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DEDICATORIA.. 

E n  memoria de2 s6r puro, scY/nto, inolvidable 
que desde l a  c u m  tamto amamos juntos i cuyo 
nombre de nsadre serd durante e l  resto de nues- 
tros dias, el santuario de d u k e  i jamas pertur- 
hada amistad, 

I . 

Santiago, diciembre $7 de 187%. 

c 



UNA. PALABRA. 

hblica sobre 10s re. 
n 

3 de Ercilla, Pedro de - - . -  

La historia verdadera del 
la historia de Chile estii por 
hacerse. 

motos titllrrvu uG IAUGjUuLEII l J ~ C U L I u ,  

yenda, sus consejas, sas poemas. 
Escribieron 10s ziltimos Alonsc 

Oiia, don Juan de Mendom i Alvimez de 'l'oledo. 
Mecieron a lax primeras! en su tosca cuna, dos rudos 

soldados (Maririo de Lovera i G6ngora Narmolejo) que 
narraron la conquista de Chile, como Bernal Diaz del Cas- 
tillo la de M&.jico, i es por est0 l 
1210~3, porqae es lo mas inj6iiuo. 

Lo qu P 
,idlo, en etecto, s u  le- 

o suyo lo mqjor que poseec= 

moslas a (10s frailes, uri je- 
uel Alonso de Ovalle, que 

E n  cusnto n las consejas, deb6 
suita i un franciscano, el uno aq 
public6 sus cuentos en pergainino a inediados del sigh 
2311, i el otro aquel frai Francisco Xslvier de Guzmun, el 
padre Ovalle del siglo XIS, que dos siglos justos mas tarde. 
Bizo de nuestra tradicion un ditilogo de fraile a lego, 8 ma- 
nera de plLtica de via mcra. 

I es de notar que mikntras todas esas obras han pas't~to 
por las prensas en varias ediciones, permnnece tociavia in& 
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dita la hnica fundamental i de la cual, por confesion propia, 
sacaron toda SM sustancia 10s compendios histdricos que 
debemos a Ovalle, a Olivares, a Rlolinn, todos jesuitas, disci- 
pulos i siibditos de Diego de Rosales, provincial de la Grden 
en Chile i autor de aquella gran compilacion IlistGrica. 

No es m h o s  digno de memoria que las dos peores cr6- 
nicas de nuestra tierra, jemelas cn lo err6neas i en lo mal 
escritas-la del pndre Guzman i la de Gay,-haynn hido pu- 
blicadas a espensas del erario phblico, porque ocurriciseles 
a nuestros gobernantes que la primera no podin ser sino 
obrn de sefialado mkrito, porque Riendo SLI autor un moqje, 
babin de ser 6ste el Mariann de Chile, como de la hltima 
debieron pensar que, siendo el conipilador bothico i zoo- 
lojista, habria de compilar con igiial m6todo 10s hechos coni0 
las yerbas, las ense5aiizas coin0 ]as lagartijas, l a a  datas 
como 10s cucarachos. No di6, es cierto, mala base it a11 

relato el laborioso sahio fritnces, pero fu4e forzoso po- 
nerse en manos de empiricos i de: pretenciosos charla- 
tanes, como lo reconocin 61 misniocon dolor mas tarde. 
mtregnndo el ncopio de sus labores histciricaa a gramOticos 
papagallos dc a un franc0 por p&jina,-profundos borronea- 
dores de pnpel que se horrorixan de meter dentro de sn es- 
pnfiol campanudo palabras indiier-as como Ins de inih o yet - 
nnconn, p r o  que dejan traslucir en cada phrafo imphido e 
inefable deleite, cuando por decir valor dicen nrdicia, i por 
Ins batallas ZeliZis. 

Pero lo que en el dltimo cuarto de siglo ha venido a pro- 
duck la revolucion, ap6nas cornenzada todavia, que dej amos 
insinuada, es el estudio de 10s tesoros que durante trescien- 
tos anos han escondido en sus denciosas bdvedas 10s ar- 
chiros de Simancas i de Indias, rennidos hoi en uno solo 
en la Cnsn T,on,jn (le Sevilla. 



Alli es donde est:% la historia verdadera, comprobadn, 
palpitante; i de alli debe ir paulatinamente surjiendo la mu- 
danza continua i la rectificacion casi universal de hechos, 
de caractkres, de &pocas, de glorias escondidas, de relum- 
brones que lian sido irnposturas, de empresas de ignoto he- 
roismo, de crimenes no juzgddos. 

- Nos proponemos en esta serie de ensayos popula- 
res destinados, por la forma en que se imprimen, n dar 
a conocer a 10s chilenos algunos de esos ep'isodios ignora- 
dos, oscurecidos o contradichos, conservando en cads cas0 
la estricta veracidad hist6rica del relnto, tinico mhito. dtx- 
radero de las obras de este jdnero; porque la novels dafia 
mucho mas que lo que enseiia cuando se la hace consorte 
complaciente de la cr6nica para deleitar con la ficcion a es- 
pensas de la verdad. Asi ir:i tal  vez ganando prosdlitos este 
nuevo jdnero de literatura domdstica que nos ensefiarh en 
muclia parte lo que sonios a fuerza de escrudrifiar lo que 
Antes hemos d o .  Rsi se lograr6 tambien en parte el sacri- 
ficio de algunas buenas vohxntades qu i  de consuno han 
tmslndado ya a Chile, a fuerza de trabajo i de dinero, casi 
todo 10 iitil i ameno que respecto a nuestro pais contienen 
10s archivos mencionados (1). 

Llevndos de este prop6sito, hemos elejido por hoi un te- 
nia que, por su propia esterilidad, pondrh de manifiesto Is 

(I) Los chilenos qne se han inipuesto est& tarea i llevjdola a cabo 
han sido el Iltmo. Arzobispo de Santiago, el seiior Manuel Jose I ra rd-  
zahal i especialinelite el incansable i profundo erudito don Diego Barros 
Arana. El qne Bsto escribe, hieo copiar tambien en el Archivo c l i  hadim, 
en 1870 i 71, sesenta g rades  volumenes, i trajo a mas de Valencia la 
Historia inkditlt del padre Diego de Rosales, c u p  copia, lista para la 
prensa desde 1872, tiene mas de ciiatro mil pajinas, pudihdose formar 
con si1 impresion una obra tan yoluminosa como la de Gay. De estas 
fuentes eiiterameiite in&litas, sacarernos 10s m s  interesantes i 10s mas 
des conocidos de iinestros argnmeii tos. 
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nebidosn de nuestros ana- 
lcD LLG l& tiuLIIllL~, I ; J b l G l I : l G l I U \ j  lV3  hltirnos, durante doscien - 
20s i setentn afios, a mil romhnticos argurnentos que llegan 
hasta la puerta de nuestro siglo i se encadenan en ciertrt 
manera con la era de la revolucion. 

<(Lautitro,) ha sido, en efecto, liasta aqui un noinbre le- 
jendario mas bien que hist6rico. 

Los cronistas, 10s poetas, 10s historiadores mismos hasta 
I 

dera glorificacion para aqinel caudillo indijeiia, vivieron 

1 

de 10s semi-dioses de Homero. 
Nosotros nos apartamos de esa senda deslumbradora: 

pero engafiosa. 
Queremos presentar a1 h h o e  nraucano tal c u d  fid,-in- 

dio, btirbaro, vicioso, bravo, herbico, guerrero de grandes 
dotes naturales, patriota sublime: todo a un tiempo i en el 
breve dia en que vivid. 

Todo eso fu6 Lautaro atjuicio nuestro; povque no por 
ker libertad-or dej6 de ser b;irbaro, no por ser heroe desiiu- 
d6se ni de 10s httbitos ni de las pasiones de su raza. 

Nos hemos ernpefiado, por tanto, en exhumar esta 
figura histbrica, sactindola, de 10s archivos polvorosos en 
RUS verdaderas proporciones, sin aumentar una sola li- 
nea a SU talla. sin menoscabar tampoco su elevado pedes- 
ta l .  

Queremos que 10s chilenos conozcan a aquel de sus coin- 
patriotas que, sin escepcion de una sola nombradia nacio- 
nal, ha alcanzado mas dilatada fnms eii el mundo, t a l  cual 



~ fud en su tiempo i en su tierra, i no tal cual le ha hecho la 
ponderacion de la poesia. 

Nuestro linico aikn histdrico i literario en este rhpido 
ensayo, que es posible sea seguido de muchos otros de 
igual j h e r o  sobre 10s inas esclarecidos nombres del Bescu- 
brimiento, de la Conquista, i del Coloniaje, no puede, por 
tanto, ser otro que el hacer conocer a1 lector el ((Lautarou 
verdadero, en oposicion a1 ((Lautarojj fabuloso. 

I de esta suerte, si tenemos la fortuna de interesar con 
este primer bosquejo la atencion phblica, no seria dificil tal 
vez acometer con ernpefio i solicitud, por muchos obreros a 
la vez, o solo por 10s escojidos de esta entre nosotros malha- 
dada tarea, la empresa de rehabilitar por el estudio nuestro 
pasado colonial, tan interesante como el cielo de la indepen- 
dencia misme, que ha. sido el campo esclusivamente esplo- 
tad0 durante 10s hltimos treinta aiios. 

En. este sentido, la vida de Lautaro, que hoi publicamos, 
escasa en datos como toda noticia de bdrbaros i de dpoca 
u+,--&!-l: .. ,,,,..,,I-- 2 - L- A - --- --L- 2: -r-.. - r 
I C I I I W ~ ~ I I I ~ ,  p w  c;uqJ~-uvituit  L U U ~  cui1 m~uuiusu aimj owe- 
ce dos diversos aspectoE 

Como rehabilitacion 4%- 

yo hist6rico. 
Pero como ensayo literuno, ,iinu pvuria servlr ae punto 

de partide n. un nuero rumbo en 10s estudios puramente 
nilcionales ? 

p e d e  considerarse como un em 

E L  AUTOR. 



sen0 bautaro en la Dataiia ae iucapei o ances!--d uicio soure escc acto.- 

Lautaro en Is batalla de TucapP;.--Bu importancia en el campo araucano. 
-Introduce la estratdjia de 10s espafioles entre BUS compatriotas.-Marcha 
asombrosa de Francisco de Villagra desde Osorno a Conception.-Batalla de 
Yarihuen0.-Lautsro toma la artil1eria.-Loa araucanos mandrdos por 
Lautaro, ocupan P Ooncepcion. 

“FuO Lautaro industrioso, sabio, presto, 
De gran consejo, tkrmino i cordura, 
Manso de condicion i hermoso jesto, 
Xi grande ni pequeiio de estatnra. 
I31 h i m 0  en lag cosas grandes puestn, 
De fuerte trabbnzon i compostiira, 
Duros 10s miembros, recios i nervioson, 
Anchas espaldas, pechos espaciosos.” 

( A h s o  de E r c i l l a . - B r a u ,  Canto 111.) 

I 

Pedro de Valdivia, gran capitan, soldado valerosisimo, 
aventurero van0 i ostentoso que gustaba ser comparado a 
10s hkroes por sus hechos i a 10s prhcipes por su munifi- 
cencia, tenia cuando fu4 gobernador de Chile, entre su nu- 
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rnerosa servidumbre, compuesta de capellanes, mayordomog, 
secretarios de cartas, camareros, caballerizos i piqueros, 
tres pajes favoritos que se llamaban Anclres, Agustin i Fe- 
lipe, cuyos nombres, por carifiosa familiaridad, nunca pro- 
nunciaban al Ilamados 61 i loe suyos sino en diminn- 
tivo. 

I 

Macante, natural del Peril: i el terc 
a comarca llamada propianiente Rrauc 
I . .  - r.. .. _ . \  

Eran aquellos tres mancebos hijos de 10s valles de Chile 
i de caciques principles: Andredlo, del valle de CopiapG: 
Agustinillo, del de Mapocho, de la familia del cacique de 
Colina, C ero, Feli- 
pillo, de l EO, es de- 
cir, el pais de ((tlagco)) (acrna de la medn), cuyo nombre 
en varios otros parajes trocado simplemen- 
te en crRauco.u HabiarllG uuvpLv llVllLbre de Felipe enre- 

\ C J  1, 

de Chile ha sido 

I 

siendo esta comarca l a  colonis mas po  
Amdrica, ostentaba-Tor portada aqi . .  -:,LL..~~ -1 D,...C -3- T71nln 

rSer un mireinaton. 
El nombre verdadero de aquel paje, i adecuado a si 

cio de caballerizo, era el de Lautaro, sinib6lico de la 
2 - A  --.-----le- ----------. .. _-__ I,., :-A:-- ;I, 1, A, 

u ofi- 
ajili- 

# .  

WU, ~ U L ' Y U ~ :  I U ~  ~ ~ L - ~ ~ U C ~ U U B ,  c;uILlu lllu~u~ ut: 1 0  nImrica 
del Norte, sdaptaban las condiciones de 10s animales i de 
las aves a la organizacion fisica o a la indole moral que 
atribuian a sus hijos. 

Por esto su nombre propio era ei de Luan-taro, de luan 
(guanaco) i de t w o  (ave conocida de rapiiia). Sia padre 1463 
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llamaba Curifiancu, es decir, dguila npgra, de Gancu (hgui- 
la) i de curi (negro) (1). 

TI1 

Es la vida corta, per0 estraordinaria de este farnoso capi- 
tan indijena la que ensayamos contar hoi a nuestros lectores, 
devolviendo a la verdad laistdrica todo lo que la fAbu1:r 
o el odio, la pondemcian o 18. epopevn, It. han ameba- 
hdo. 

En Felipe Lautaro hai en realidad clos hombres, o mafi 
Ken, dos initos: el hombre de In mitoloji,z indijena creaclrr 
nor el ienio i la, rima sonorosa de Ercilla. i el mancebo indio, 

1 

bouo1reuu. lVd&S, IUS que L a 1  I-”eIlsan, 11U ua11 ItXUU ut: beguru 

prominente i h i c a  de un hdroe, de uii caudillo, de un se- 
mi-dios que habrk de llamarse Ulises o Eneas, Orlando o 
f l - 3 - l Y - 3 -  ns-- l - -  ..._ L - 1  -A: ___I-__ --- l--- 1 2 3 -  1- Î ---..̂  

E 
r0 GB 011 vcii \LLIIV; pciu GBW riii)uuimuuI, ~ ~ ( I I I I U V  uv mguo IUD A L U A V D  

del csbildo de Santiago, yue ley6 con mediaxi, atencion, es poco digno de 
credito, sobre todo por su falta absoluta de criterio i de induccioii hisdrica. 

La mayor parte de 10s esLritores antiguos se limitan a decir que Lau- 
taro era hijo “del cacique principal de Arauco,” pero sin nombrarlo. 
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ni snalizado filosdficamente la Araucaiza en su pviinera 
parte, que es el verdadero poems cornpleto, acabado, lleno 
en todas sus estrofas de la admirable unidnd del heroismo 
del inozo de caballos del conquistador de Chile.-Ni han 
uarado tamDoco mientes esos descontentadizos w n  snrw. PIX 
I I I --. -- - - - _-- - - - -I 
que de 10s quince cantos de esa parte, cloce de ellos ocup  
Lautaro con su personalidad i sus hechos, desde el momen. 
to de su defeccion, que el poets narm en el Canto 111, has- 
ta el que relata su her6ica muerte, que es el Canto XIV (1). 

Pero no es nuestro propcisit0 esta vez entrar en una pol& 
mica escolAstica, sin0 investigar con sobriedad i paciencia la 
vida real de aquel indio verdaderatnente estraordinario, i 
presentarlo a la postesidad tal cual era, con sus pasiones, sus 
cualidades, sus vicios, sus crinienes, SIN levantadas empre- 
m s  i su indisputable jenio, como si trathramos de recons- 
truir o de coinpajinar la historia de cualquiera otro de nues- 
tros compatriotas, enaltecido por la fama u oscurecido por el 
pasar de 10s sinlos i su iiatiir~1 slvido, moho de In gloria. 

El mayor nknero de 10s cronistas antiguos, o por rnejor 
decir, todos, incluso el poet2 ilustre que ha prestado a Lau- 
taro un renoinbre universal, afirinan con poco criterio, que 
el paje pretlilecto de Valtlivia se creG en su  cnsa desde su 
prirnera infancia. Error evidente ha sido aquel, si bien valido, 
porque el conquistador pas6 la primera vez el Bio-Bio Solo 
cuatro alios Antes de su muerte, esto es, en el otolio de 

[l] V6ase sobre ests, cuestion literaria, por el que tenga interes en 
olln nnodm ,xtnrl;n nnhlirsarln nn 01 h d m o d ~ o n f n  q f innn  A n  r r n t r . h n n  

L. 

V.'", I I L I " > " L "  " U Y U U l "  y""""""" "1. "1 """"~"'""'"'"L" u *l'l"U U" " I , " U ~ I ~  

del presente aiio, con el titulo de 10s Cmtro poemas dppicos de Chile, 



1550, despues de haber tundado e1 .I de tewero de epe vern- 
no la antigua Concepcion. 

Lautnro, hijo del cacique principal de Ragco, criado en- 
tre 18s selvas que se estendian ent6nces entre el Carampan- 
gue i el Tirha, no pudo, por consiguiente, ser ofrecido 
en prenda de paz ni por sus padres ni por sus deudos, segun 
es costumbre todavia en la Araucania, a un sefior imajinario, 
puesto que la ocnsion del vasalhje o de la dkdiva habin fal- 
tndo. 

El puesto que le seiialara six amo en su servicio domdsti. 
n h  ,,,"1 AI." -1 ,In ,,:, -1, ,,l..,ll-, ,. -,l,C..,,,,, ,..,,,:, 

I I -  

de la infancia, sin0 de la p 
como cierto que Lautaro c 
del connuistndor de Chile 

LU, ~ L I C C I  C L C ~  t;i ut: ~ C L J C  ut: ~ m ~ i t l i w h  u p ~ z i i ~ i i c i u ,  nupuiiia, yui 
otra parte, en el mancebo indijena aquel desarrollo de m h -  
culm i dc inteliiencia m e  no es propia de 10s primeros afios 

ubertad, i por dsto podria darw 
ntr6 a servir en ]as caballerizaR 

o iliezisiete afios por lo m(:no~, a no ser que un C:MO estrafio 
e inespicable que a In historia no le es licito aceptar, hubiese 
nnticipado si1 csclavitud h k i a  una +oca cercann a su c u m ,  

L cuando habia cumplido dieziseis 

I'uIIL,Lm,, , tJ"J. ' u.,-"'"""'u, \ILL\ .  "I1 A L I W U L , L L ~ "  .Au U L Y U U O  p L O u ' L " L L D ,  11" p l u -  
cia to~nnrsc mas licencins que las que solia exijirlr el consonnntc, dicr 
l i n i c n n ~ c ~ ~  t f b  i conform con nnestro jnicio: 

(tun liijo de un cacique coiiocido 
&LE a Valdivia de paje le servia, 
ilcnriciado dB1 i favorido, 
En SII scrvicio c, la s~zon. tenia.> 

A~.nucrcna.--Canto 111. 

Diego de Rosale;: nsientc tambien a este opinion, porque dice, hnblan- 
do de un peloton de flecheros arancanos que acornparbaron R Vnldivia en 

LAUTARO. 3 
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cia en nuestra sintesis, el que acabamos de fijar, porque 
n m o s  a ver n Lnutaro presentarse jcnuinamente biirbaro, 
cruel, dbrio, fdso i liasta treidor, es decir, indio araucano en 
toch la, estension dc 10s defectos de su ram; pero a1 propio 
tiempo dotaclo cle condiciones sorprendentes de injenio, de 
sapcidad, clc: prevision, de tlocuencin, de constancia de gm- 
nito, (le T-nluntati lcvnntntin hastma, la chspicle dc 10s ,!ides. 
de valor superior ann a1 de 10s famoqos capitnnes que a1 
fin le mataron en una alborndade sorpresn, per0 que 61 en 
campo rmo siempre derrotb. Dainos, en consecuencia, por 
nceptada coin0 couclusioii hist6rico 1% de que, cuando Lau- 
taro entr6 a foi-mar parte del cortejo del primer goberna- 
{lor cle Chile, ern 9% un mancebo conipletamente dominado 
por Ins costiimbres, las tenclencins i Ins aspiraciones de su es- 

tiype, ciiyn mas viva acentuncion era el odio profnndo e in -  
clomahlr n l  estmnjwo. rq clccir, a1 iisiirpadnr. 

'I'ncapel: c c l b a  ]>or canpitan de cllos nn paje de arinas de Valdivia llamado 
Lnntaro a qiiien dl 1inl)in criailo i lrsrh w%o, r hijo de iino de 10s mayore.: 
rciiores de la ticrrn.)) (HiStoria, lib. 111, cap. XXXTII.) 

1)ebemos aqregar qnc, f'iiera dc clnc estnnios niui lQjos de considerar 
infdiblc a1 padrcx Itosales, annque fiicra provincial de 10s jcsuitas, la fra- 
se que 61 eiiiplen, c tcJ~.dc  / t i Z o , ~  no vontradice nuestra opinion, fiindada 
('11 i'echas incontrorcrtihleq, dr que Lautaro no pnclo entrar a1 servicio de 
\'nldicia sino cii 1350. E1 indiecilo podia rcner entdnces dieaiseis, dieai- 
siete o diexiocho a h ,  i &to, iiins CII em Qpoca quc hoi, sc llaninba cstric- 
tamerite la, v i f i r : .  

De csta misma opinion es cl nbntc Blolina, qiiien crce que Lantaro no 
podia tencr n ia9  de I> a 1 6  afios cumdo  cntr6 a1 scrvicio de Valdiyia. 
(Compentlio do 1% Historia Chi1 del reino de Ohilc, phj. 141.) 

Por iiltiino, csta plenaiiieritr prohado por IHS cartws dc Valdiria i 110r 
clatos in4ditos que henios piiblicado posteriorinente (Pedro h Va/&pia, 
roxrfia popiikir de s71 z4fu. Fir.). qnc cl conquistador de Chile i am0 & 
r,alltRro no visit6 cl Bio-Bio sino nna soia i-rz dntes dc 1550, i fu& 
cn enero i fchrero de 1546, pcro solo de pso,  a In lijera, sin desmontarpc 
&l r3hnllo i sin p a r  un p o l o  homhre :I 18 ntra ribem. 

' 
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Lautaro no fui: d e  esta manera un doini:stico en la cam 
de Valdivia, fud un caativo: no fui: un lacayo de si1 cor- 
te, fud un prisionero de guerra que segnia su campo mi- 
litar. 

B?jo eate supuesto, i por lo mismo que qaeda reconocido 
como un hecho, Lautaro alcanz6 a vivir a1 lado de Pedro 
de Valdivia i sus secuaces, sus rudos capitanes i SUB sutiles 
clomksticos castellnnos, todo el tiempo necesario para que 
su innata mnlicia se ndiestram, siis vicios toinarnn el dis- 
fraz de In civilizacion i la,s dote4 m@ores de su natnrnlezn 
xdquirieran aquel desarrollo n ( i i ie el FOCC diario con un;L 

c v 

ernpefinremos en dar 8, conocer, olvidadizos de su postiza 
nombrndin, dos naturnlesas, dos educaciones, pero nn solo 
instinto. Era indio por SII infnncia, s u  sangre i su memoria. 

por sus nuevos hibitos, por ws  ocnpaciones dinrias i el tra- 
to constante de 10s hombres a, quienes servia. 1 es esta es- 
traria pepo interesante dnalidad I n  que V~IYLOS ti ver desarro- 

(11 salvaje hravio i el conquistador astuto i aiiimoso funden 
si1 nlma i su pensarniento en una sola accion para ocupar poi* 
tmtero con RUS solos hechos el territorio i la famn de 1111 rei- 
no durante ciiatro nfios incompletos de i i m  gloriosn mo. 
cednrl. 

Per0 jnuto con esta fechn, eacritn ya n firme, ~lc, In  ctimt 

i de1 cnntiverio, aparwc" In primern ncilnrion cle 1% historia, 



n mas propiamcnte, rlc In presentc biografia. Un cronistn 
contempor8neo-G6ngors hlnrmolqjo-i un ilustrndo his- 
torindor moclerno que ha seguido a1 dltimo de cerca en estas 
guerras, parecen dispuestos rz creer que Lautaro habis de- 
sertado con antcrioridad del campo de 10s csstellnnos, i que 
sit fnnioso transfujio ea In batalla de Tucnpel es solo unn 
ficcion po6tica de Ercilln, qnc Inan copiado servilmente 10s 
demas historindores (1). 

So es este uii punto esencisl de nuestrs narracion, enca- 
ininxln inas a esclnreciniientos que a controversins. Pcro, si 

( I )  $1. L. Amiiii:itcgni---l~sfo,.ici drl Descitlwinpieiato i Conqlcisfn dr 
Chile, pij. 302. Rlonso C:6ngora ~laniiiolejo,--~storin de Chile, pij.36. 

{cEstnndo todos jnntos (dice de 10s araiicanos el tiltinlo,) tratando qnk 
tirden tcndriaii para pelear con Valdirin, se levant6 entre ellos un yana- 
('oiiu llaiiiado hlonso que Iinbln sido windo (le VocTliui(4 i le lutbirc a e ~ a i  
do do wore rTr c t t b r t l l o s . ~  

El Fcfior Ammi:itey::ni, accptando estn T-ersion i dando cnenta del con. 
spjo que 10s ar::ucciiic~i tuvieron cn 10s di:is qiic prccedieron n In, batalla 

I'nciqvl, awqx  lo siq:niente:--ctl)e repeiite se lernnta en incdio de la 
:Isnnil)lc:L nn io1 cn, liijo de un racirlue, iliiina antaro por 10s snyos, 
f\lollqo 0 J2clipc p r  lo$ cristinnoq, yn7itrcomJr clel gohernndor Val- 
diri?, a qiiien 1i:ibin seriido de pnje i de quicn habia sido fnvorjto.)) 

J I~S,  c~:nniido cl distinguitlo historiador i critic0 estamph estos concep- 
.  OS, 110 1inl)i:b llegado n Chile todnvia la historia fiinilanierital que lioi por 

1% primern re:< :splorainos, en qne ~e afirma positi~arnente l i h  presencin 
L:kntwo en el canqio espafiol, i :iun SO le asi,yia en dl n i i  puesto supe- 

rior :J clc p~llnfrenero; ni sc liabin dado ta~iipoco a lnz la Jhtorin del 
c:qlitmi 1l:uifio de Lavern, qne milit6 en esn jornada. 

Allorn )lien, cl iilr,iino de cslw d o h  cronistns coritcm])or~neos establc- 
;is(vtirninentc In prcscncia nctual de Lant:iro en el real cx~tellnno, en 

llI m:ircl~t hiria 'I'ne:tpcl i en la balall:~ (IC cse iiombre, PIN'S dice que, 
;intes (10 apelliiinrn si is coinptitriokis n In clefcnsn dc SU snelo i a la victo- 

ia., estd):t alli ciin indio llamado Lankiro que era cabtillerizo dc Valdivin. 
i ncifl(rlj??C?tte I P  tCj t iL6  l 0S  C t t b d O S  qM? ?'Cll'Lt6dcInb(13 (pij. 25). 

c:q)itan J h i i i o  de Lorera sup0 el desastre i ninerte de Valdirin 
ell Qiiilacop a1 din signiente de haber tenido lugar, i natnralmente se 
inqtr1:nyG mncho :intes que Ercilla. i el misnio ic2:innolejo de aqnel episo- 
clio i 10 coiith. €'or otra parte, el 1)octth no neccsitaba recnrrir a una ficcion 
para &p iiitercs i entonacion a su canto, porque el hecho de liaber liui- 
do Antes Lnntaro a1 camy:Lniento de 10s suyos o de desertar en el campo 
de bntnlla, no ofrecia una nlternativa capital pnra su argumento. El dis- 
CllrSO que Ercilln pone en bocn dc Lautaro, que es lo esencial en el ponna, 
1)"do ser pronnncindo por aquel en una 11 otra de esas condiciones. 



ro en el campo castellano al romperse 1:~s primeras 

1 )escnrt:d‘a csta piinera “contrndiccion, seria de iio pc- 
quciio intercs histcirico ilisciitir 10s mh-iles (fiicrtx tiiites 
de la batalla o en cl combatc ini~mo) de la defcccioii del pa- 
j e  de T-aldivia, porque clc la inaiicra c6mo sc aprecien Ins 
cniibns antcriores dc su conductn on aqncl din, dependc la 
valorization exacta i ienl del liecho mismo. 

Qnc dste en su esencin i coriio npreciacion jeii4rica fii6 
un acto culpnble, es tan evidciitc como son f i j i l s  e inintito- 
bles las bases de toda moral, trtitese de cridnnos o de 1Ar- 
baros. I’cro dndas Ins condicioncs de In conqnista cnshelln - 
na, , sus crueldades abomiiiables. sus nsurpncioncs sin vali;i, 
el vasa d-c 
azote i i 

3 de esclavitnd, de 

” 
bios de p a l a h ,  iii de chstigos de hccho), i toinncla pr t ic i i -  
lnrmeiite en cueiita la indole del levantaiiiiento n quc 1,nu- 
taro se asocid, su deterininncion eu nyucl clia memorable sc 
csplica lmjo inni clifcreiite 1w. 

El historinclor Rosales, cspiiol i tjesiiita, eb el qno n ~ s  
justicia hnce a1 candillejo indijcm, i Bsto sin pwten(lel.lo el-, 

es ta precisa ocasion, porquc cuenta con 10s tiins niinucioyos 
cletalles, c6mo la conjuration qne tm jo  l)or resaltnclo In 
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wuertc de l'nldivia, fik jener:d, olsstiiiada e irreuistilk). 
llevada a cabo con sijilo inviolable no solo en todas las co- 
inarcas iiidijenas entre el Made i (11 Cnntin, sino entre lo.: 
indios aniigos i especinlnientc entre 10s yaiiaconas a1 seri7i - 
cio de 10s espaiioles. Ancianor;. mujeres, nhos.  las donee- 
Ilns de las esposas o de las liijas de 10s castellanos, la nacioti 
cntera conquistada como por sorpresa, adorniecida por el ar-  ' 
cabuz i el littigo, despertadn :~hora por la clesesperncioir . 
habiase dado a1 fin a si misnia In voz de sii iwurreccioii. 
Uno de 10s cciitros mas activos de la rebelion era el asien- 
to de n h a s  de Quilacova, doiide trabaittbaii i Ecufrian hain- 
hres i violencias infinitas losl indios de todas las reduccioncb 
ocupadas por la Espai~a en iina i otra m8Tjen del ric 
fronterizo. 

7 ,  , 4 * T  

I 

Jtro de ems ceiitros era cl pueblo de bo11cc~)cini~, clontlc 
1% serridumbre de 10s conquistadores habia visto pasar de 
cnsa en cnsn, de mano en mano, la flecha de truerPa, i donde, 

10s emisarios i espias de las tribus que ibaii a alzarse en uii 

solo dia, en una sola horn. 
d,os indios mineros i yaii:icoiias, dice Diego de Bosalea, 

que servian en las casar; i tB;.;t:tiicins de 10s espaiioles, coiiio 
trnbaxndos i aflijidos, invent:tl)an debajo de conscjo i cn todo 
secreto, el c6mo i cubndo podrian recuperar el perdido repo- 
80;  que el trabajo i !a ve-jacion da entendimiento, aviva el 
discurso i las t'razas)) (1). I cuenta en segnida mas adelaiite, 
con prolija minuciosidad, cdmo la resolucion tomada i 10s 
planes sijilosos del levantamiento habian ido invadiendo el 
campo, la estancia, el asiento de minas, el fuerte, la ciudad, 

(1) Rosn1es.-Historia iiGdita, lih. 111, cap. XXIS. 
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13 inornda de 10s conquistadores, la alcob;~ n h m n  del go- 
lmmiior. tl:n 10s primeros t'lins (le dicieml)re de 1553? el 
yanacona que no era uii cspia, era iin traidoi.; i Pedro de 
\'nldivi:i no daha un paso en sii inznsion iii proferin en s ~ i  
aposento uni palabra sin que 10s conjixrados de ultra 130- 
Bio recibiesen el secreto pero inmediato nviso. 

~ Q n d  iiiucho ent6nces que Jmitaro, eiendo de In estirpe i 
s;ingre de 10s otros, pero a 1tt vez lacliiio, caiiteloso i ostldtr 
de d m a ,  estuviesc ganado a la causk de su snelo aim hiiw 
de salir de Concepcion, para ir a batirst! contra, siis pro- 
pios cleudos, contra s u  hogai~, contra su padre? Q,I& culpa 
babia en Ll? csclavo conio Ii:qmt:ico, en apro~~ecliar. a ejein- 
plo del libertador tracio, In i nas  teinprana copuntura (IC. 
romper sus fierros? 

\'I LI 
A l ~ l l  ~l 111:~~ fie1 d t x  10s d i a d o ~  de 10s e s p i ~ l e ~ : ,  el cuci- 

(1 IIC de Arauco, Cayuiiianque (cuyo notnbre conserva toda- 
\-in uiia piiitoresca iiiontafiin de 10s collados del su r  ceim- 
no del Ttata), que debia ser cleudo inniediuto de 1,auta- 

" 
secreto de Caupolican i uno de 10s ajentes mas eficaces, por- 
que era el inas ~olapado, de la conqirwioa. Diego cle Itos:i- 
les stirinn que, nl entrrgar a JVxldivia i t ( j  Lie1 caciqrrc princi- 
pal i poderoso trescientos fleclieros (IC $ 1 1  retlncrion en la 
mterisperrs de la bn!a!l:i, de ' l ' t i c rqd .  ortleiici a h l t a r o ,  co- 
ino a su jefe, qiie empleam ny11c:las s:ietas en defensz de b t i  

patria i no de sus codiciosos i en secreto aborrecidos opreso- 
res. cthunque en p'iblico, dice Itosales, les inand6 que pe- 
leasen en defensa del gobernador, i coino buenos vasallos 
del rei cntdlico, eii secreto les dijo que, en vikndose a, tiro de 
flecha de la junta de 10s enernigos, se pasasen a incorporsr 
con ellos i pclensen por la libertad comixn.)) 



Mas todavia. AI lado i lionibro con hoiiibro con Valdivia, 
andaba un osado espia, Ayarnanque, cacique de Puren, en- 
viado espresamente para enganarle con falsos mensajes, lo 
que alcanz6 sin lograr herir la suspicacia del conquistador, 
que era grande. :(Regal6 inucho el gobernador a1 traidor Aya- 
manque, a quien no conociG por espia, dice un historiador 
bien informado, i rog6le que fuese de su parte con un mensacjc 
it 10s de la provincia de Tucapel.)) i1 era alli precisaineiite 

Sicndo est0 a&, l ~ t  defeccioii de Lalutaro en el cairipo de 
h t a l l e  o en la vispera, no es un acto de lieroisrno casual 
o instantheo, cnal lo hn supuesto el poets castellniio i sus 
iinitadores i copistas, sino el resultado de uii plan jeneral de 
redencioii de RU sang.: i de su patria, a1 c u d  habia presta- 
do cle anteninno un asenso trnnquilo i conscientc, digno 
poi. tanto de alnbanza en cnanto su accioii debe vdorizarsc 
respecto del pstriotismo i Jel deber. Con relncion a su gra- 
t i  tiicl personal para con su amo, que parecia haberle tratndo 
con afecto, todos 10s escritores de la conquista Fe muestrnn 
de acuerdo en que el j6ven indio estuvo mas incliiiado a la 
clemencia que a1 castigo, para COD su infeliz seiior. El je -  
suita cuya cr6nicst citamos tan a menndo por encontrarsc 
inddita, agrega, que a1 embestir contra 10s castellanos, 
dijo a su sefior:-€liTuye, Valdivia, htye!  

Otros contemporheos, corn0 Mzrifio de Lovera, cuentan, 
sin embargo, que el mismo Lautaro quit6 la vida poi. s u  
iyiaiio a su compafiero de servicio, Andresillo, con quien 
L t ; l l l d  L L l l  JJlYUt; GStDClU, bit1 VC:L YUl ~ I l l U l L l G l U l l  Ut: U l l G l U  tiUlIIU 

pajes, i cuyo hltimo fu6 sacrificado a la vista de SLI amo. 
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Pero este heclio no serin sino una confirmacion mas del ca- 
r h t e r  jenuinamente cruel i veiighvo' del araucano, que 
prevaleci6 sieinpre en la vida i en la cnrrera esencialmeilte 
inditjena de Lautaro (1.) 

I 
I A L I  " L L L l l l l i "  <u A",, I"'""'"""'"" La"  I W  y"" "l"l J C I V I V L I  1 

Itnixtaro en la Tictoria (le Tucapel, Gquikn ha podido colum- 
hrarlos ?-Los tesoreros de Santiago escrihieron a la Audien- 
cia de Lima, que de acpel desastre escaparon solo tres ys- 
naconas, i (46iigora iClarniolejo agrega que a 61 refirih lo po- 
co i vag0 que nos cnenta del suceso, un don Alonso, sefior 
principal del mile de Chile, el cual era tal vex uno de esos 

I l l l l l c l i L  IaL ~ I L c n L l l l l L C u  u b  U a L L I , u I L \ I  G l l  I L D  LLUGDUG b W u u G I I ~ r l l u r ~  L 4 l b G  

que miendo Valdivia SU osadia, le dixo: traidoy, qud hnces? 
I la respucstn fui: tim& repetidos botes cle lanza que, a no 
der tan cliestro el gobernador en rebatirlos, le hubiera inuet- 
to.)) I mas adelante de su minittda, relacioii, agrega todavia 
el jesnita que, en 10s postreros momentos de la batnlla, 
cerrando con Valdivia, su alxado p j e  d e  piso la lama en 
10s pechos, perdido'ya el respeto de su amo, i le~dixo:--Hzcye, 
Valdiuicc, si iao quieres pngav a fnis mnnos 10s azotes que e n  
tu C O S Q  me dicro?z.n 

IILCIII<*.I)>L J, ,  V V r  v v / c * > r J L v /  U C I  LG111!1  U C  Vllllb \LJO,). I d u / ,  aG G D t J l G D C n  Uti GD- 

ta sncrte sobre la actitud de Lautaro para con Pcdro de Valdiria: 
((No hai duds de que Laiitaro fomentaria la parte de 10s que inovin la 
piedad ( p r a  eritar la Inuerte de Valdivia), pues si tom6 las armas contra 
sti amo, no fu6 por aborrecimiento que le tuviese, sino por la mayor fuer- 
za del anior de 10s snyos i de SII libertad. )) 

LAUTARO. 4 
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Pero si todo esto es verosimil, ;podri:t acojerse coino un 

dato de verdad histdrica? Qui611 oyti esos retos i esos 61ti- 
mos diAlogos de la innerte en inedio de Ins gi*jtos del coni- 
bate? Qui6n 10s consen4 en 811 niernorin? Quidn 1)udo rc- 
latarlos mas tarde? 

N6. La batalla de Tucapel qnedard viiiculadn eterna- 
mente a1 Instiniero sacrificio que fud su desenlace, i a las 
ralientes estrofhs de un bardo insigne que encendii, en SLI. 

pira 10s destellos de su nilmen. Pero coino piijina aut6ntica 
( 1 ~  la crhica,  no serA licito prestarle otra aquiescencin que 
aqiiella condicional i revocable cpe es propin de 10s rnisterios 
i de IRS dixdas de la tradicioii oral. 

SI 

No cumple, por otra, parte, a iiuestrns miras-en el pre- 
scnte estudio, llegar en la vida clc Lautaro, mas all6 de 
aquellos acontecimientos :L que si1 persona, su carticter i si1 
camera est&n ligados de tal modo que sobre el esgueleto de 
10s sucesos de su Bpoca, sea dable 1-econstruir nuevamentc 
10s per:files de SII iiaturaleza, de sus hechos, de su influjo 
histdrico, de su biografia, en una palabra. E poi- &to nos 

]ere ae sus armas, vueiipoiican, iiomnroie su segunao en 
el campo de batalltl. 

i Tan insigne habia sido el mdrito contraido ! J O ~  el paje de 
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{TI pw el 6rdei1, i us0 acostunibrddu 

El gran Cxupolican le trasqniliwa 
lkxiinrlole el copete en trenza largx, 
Iii~iguia verdndera de aqml cargo n 

Fero aquelin prnocion no era 8010 el preniio de un mo- 
iirentsineo heroismo, sin0 la coiisecuencia necesaria de 10s 
tnlentos naturales del paje del conquistador i del aprendizaje 
niilitar que a1 lado del illtimo habia hecho, con In astucia 
i Iwdinez conjhita de su estirpe. 

Los araucaiios habian debido, en efecto, 1s victoria de 
Tucapel a SLI nilmero, n la sorpresa i a1 cansancio de 10s - 
ngobiados cristianos que pelearon poi* lo m h o s  en la pro- 
portion de uno contra closcientos (53 contra 10 mil) (1.) 

Pero en 10s coinbates veiiideros no se mostraron ya en 

que en todas partes, en el Peril coin0 en Mdjico, hacia f;i- 
d e s  i aim milagrosos 10s triunfos de 10s conquistadores. 
Desde I\larihueno hasta la estacada de Mataquito, en esa 

I 

::e con la rapidez i osadia de nn rerdadero jenio, todo apa- 
rece modificado en las lejionea rebeladas. Los araucanos 

1 7  . ,  . 7 . "  , 1 . 1 1  oneaecen a una tactlca cle inranterla adnilrableniente com- 
llinada contra la formidable caballeria de 10s espaiio1es.- 
Cada columna tiene un jefe.-El campo se establece con- 
forme a las reglas mas usadas de precaucion i vijilancia: hai 
ceiatinelas, rondas, avanzadas.-Los caciques celebran ver - 
daderos consejos de perm-Se  dispone siembras en dpocas 

(1) La sama de Rosales es de 67 mil; la de Lovera, 150 mil. Pero el 
juicioso Olivares se content& con &e2 mil, i esto sobra. 
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de el espiritu previsor i esperto que les guia.-Los capits- 
nes alzados sabcn ahora escojer el terreno a prophito para 
la Fatalla, cortan 10s caminos, ocultan sus ernhxcadas, nbren 
fosos profundos ((a nianera de sepultams)) para evitar el cho- 
que de 10s caballos, i Lautaro les ciisefia en persona el mo- 
do de tomar 10s cafiones, considcrados hacia poco coni0 rayos 
del cielo, rnatando a stis artillcros sobre siis piezas. 

Tlaiitaro l i ah in  wnrmclitlo todo bsto. inn1 o him. p1-1 e1 cam- 

rrotas inisiiias, semejante en todo, niBnos en la hqjezn de 
prop6sitos, a aquel inzclnto i IZ/ jo,  desertor nraiicaiio que 
sustent6 un eiglo mas tardc, feroz p e r m  durante tres aiios 
contra sus propios coinpaiieros de armas. 

T lo que maravilla en toclo &to no cs la obrrz, ni el 
frnto conseguido, ni la Bpoca oscura i bkbara cn que tu- 
viera lugar, sin0 que fLiera un mancebo de veiiitc aiios, 
~ u i i  bdrbaro mochacho,)) como le llama, con enojo i admira- 
cion Ercilla, quien lo pusiera por obra i por dsito. 

Recorramos ahorsl 10s liechos i fijeriioa kchas importantes 
que la historia no ha recqjido todnvia, para compajinar, eii 
el &den debido, 10s acoiitecimientos de esta corta i estra- 
iia vida. 

x m  
Inmolados todos 10s compafieros de 1-aldivia en la bata- 

lla de Tncapel el 26 de diciembre de 1553, i aterrada la 
ciudad de Concepcion con la imeva que le lleg6 solo dos 
dias Inas tarde, 110 quedaba a 10s cristiaiios inns esperanza 
de salvacion que la que podia traer n lac; siete ciudndc5 
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del sud ameiiazadas a la vez por millares de indios, el jene- 
ral Francisco de Villapa, nonibrado gobernador en tercer 
lugar por Valdivia, en su testamento de 1549, yenovado n 
ziltima hora. 

HallAbase Villagra a la cabeza de la iinica fuerza media- 
namente organizada que existia en la redondez del reino, 
i encontrAbase acampado a orillas del Rio-Bueno, en el 
sitio en que hoi existe Osorno, con ochenta jinetes, cum- 
do inataron a su ilustre jefe. La  noticia le llegd con asom- 
brosa rapidez, porque sabedor su primo Pedro de Villagra, 
quk niandabn como lugrtrteniente en 1s Imperial, despa- 
chde  a mata caballos un emisario, que IlegS en poco mas 
de un din a Valdivia atravesando el Tolten i otros rios cau- 
dalosos. Llamcise este esforzado mensajero Gaspar de Vie- 
ra, i hubo In coincidencia que otro cle su nombre-Gaspar de 
Orense-la llevci de Is Concepcion s Santiago, adonde lleg6 
en once dias, i despues a Lima, adonde, nAnfrago enel  
Huasco, no IlegC, i clespues a Espafia en cuyas playas a1 lle- 
gar ahog6se. Fu& todavia otro Gaspar-Gaspar de Solis- 
quieii s k i 6  de emisario a1 presiclente Bravo de Saravia en 
sus disidencias con 10s oidores, i otro Gaspar-el de Villa- 
rroel-el que vino coma delepdo de Francisco de Villagra 
ante el cabildo de Santiago ( 1 .) 

T2ntre tanto, lo que es un hecho comprobado, es que Vi- 
llagra movi6 SU cuerpo de Oaorno el 1." de enero de 1554; 
que se diriji6 de alli a Valdivia, donde se hizo proclamar 
gobernador i pus0 la ciudad en estado de defeiisa; que en 
seguida pas6 a la Imperial, porque alli tenia su casa en la 
plaza de armas, cnya dltima hizo fosear asi como Ins entra- 
das de Ins calles, i reforzar la valerosa ciudad con la guar- 

(1) Acta del Cabildo de 9 de abril de 1555. 
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nicion de Angol i Villarica, que quedaron despobladas. De 
esta suerte, con rara ventwa i sin alborotos de indios, lleg6 
despues de haber atravesado toda la Araucania, Antes del dl- 
timo dia de enero, a Concepcion, desde donde pidi6 auxil'lo i 
poder a Santiago i se restaur6 con brios pars empezar las 
hostilidades, comenzando por el castigo de 10s inmoladores 
de Valdivia en Tucapel. 

Aconipafiaba tambien el gobernador, tumultuosnniente 
proclamado por h s  ciudades de awiba,  a su valerosa resoln- 
,;,, ,1 :,,.,1,, A- ..- :,A -..-- -.--.---- ^ ^ ^  --1-:- ...- -1 
L L U ~  ci iiiiruiw UT. LIU i i i w i e b  bupwitu ,  k~uryue sauia que ei 
me,jor medio de alterar el &den de noiiibres que estampara 
Pedro de Valdivis en su Gltima voluntad, era el de poner 
junto a1 suyo una espldndida victoria, mikntras Alderete. 
-..- _-^ -1 -2 .^^^_^ 2 -  1- L ̂ _ _ _ _ _  ---l-- .-  1 rl ' T ,  

co de Aguirre del Tucuman. Villagra yuedaba e 
pur el amparo de la lei, mas como se sentia con 1s 
en In, mnnn. dism5nnsp n intprvpnir rnn ~ 1 1 ~ s  i In 

que  cia el ~ J I I I I I ~ ~ U  ut: l i t  ~erim, voivlii ue nuropa 1  ranc cis- 

1 Gltimo 
1s armas 

. - -. . .__. _ _  - , ____ _ _ _ _ _ _  _I _ _  --,,- . .,____ ---- ~ ." hizo de 
tal manera i con tal fuerza, que habiendo sido el primero 
tls 10s gobernadores que pus0 en vigor tal ardid, obtuvo su 

, J I U I I " ,  .,A& " " " U " " C ( I V I I \ I ~ L Y ,  \<., "\ILL"" ,..,. \,lL L LUIL"Ib.7"" w u  1 &AI',- 1 

grs con 154 soldados tan valientw como aguerridos, i ocho 
caiiones de montafia, el 2 de febrero de 1554, i atravesando 
cn balsas el Bio-Bio, por Gualpen, i haciendo joriiadas solo 
de una legua diaria por no fstigar 10s caballos en lo inns 
rignroso del estio, llegd a1 pi4 del d t i m n  cspolon que cie- 
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rte el valle de Arauco, el memorable 9 de febre- 
1, las 10 de la mafiana (1). 

en ese clia la famosa, batalla de Marihueno 
la cuesta que hoi se llama de Villagran, no 

1 '  . n .  

rra por el no 
rode 1554, 2 

Tuvo l u g  
en lo alto de 
enfrente de Loca, como agunos creen, sin0 entre uolcura I 

Chiviluco, algo mas a1 sud. En  esa hora se cumplian cua- 
renta i cinco dins desde que Valdivia penetrara en 10s llanos 
de Tucapel, que desde aquella altura se columbrani Asom- 
brala ccleridnd de aqiiellos hombres, que cuidaban de sus 
caballos conio de sii popia vidn i no se despojaban ni para 
dnrm;r Jo ai ,  or im~Jnivo  r rnn nnanhrr t n n t n  nnn-n 01.1 n. ,nmmnl  1111~ U- V U  LL.L III~Q\L u L LY, y UL ~ I ~ ~ U U L Y  LLUA u u  buulu D LL ~ u c i  yu . 

No describiremos esa funestn batalls en que perecid dos 
veces el nbmero de 10s sacrificados en Tucmel. Dos solda- 
I 

1 

dos contemporheos-Marifio de Lovera i G6ngora Mar- 
molejo-la han referido con tan riiinuciosos i acordes deta- 
lles c u d  si la hibieran presenciado, a lo que se agrega ia 
pinturn vivisinia de Ercilln (Arazccana, Canto T), que en . 

( 1 )  Por la primeni vez se asienta esta feclia como precisa. MariAo dr 
Tdorera se contrnta con dccir que Villagra avanz6 si1 campo desde Con- 
cepcion a Marihueno en siete jornadas, a razon de una legua de marcha 
por dia. Pero tanto 10s cronistas antignos como 10s modernos, guiandose 
con algun ncierto por el dia en que la nueva de la derrota Ilego a San- 
tiago, que fu8 en 10s prinicros dias de marzo, suponen que la batalla t w o  
lnqar a fines de febrero. Astabnrnaga, en si1 utilisimo 1)iceionnrio Jeqgrd- 
fico, In rechaza hasta innrzo; pero el padre Rosales afirma eon toda segu- 
ridad la data rerdndera, pneq liablando de la snbida de In cuesta de 
Marihueno por 10s espafioles, i n k s  de comenzar la batalla, dice: ctEran 
las once del din i la, fuerza de 10s ciinic.ulares, dia nnere de febrero dr? 
1.554)) ... Historia, lih. IV, cap. IJ. 

Con la inismn seguridad liabla de la prodijiosa celeridad con que la 
noticia de la mnerte de Valdivia llegb a Osorno, i de la marcha instantit- 
nea de Villagra para cl norte.--ctPartib de Osorno, dice (lib. IV. cap. I), 
don Fraucisco de Villapa a J ." de enero de J 554.. 
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sion tornados de sorpresa en la cima del monte, como lo 
hnbian sido mes i inedio hacia en la llanura. tras de Ins ma- 

que uno de sus perros 10s descubria con sus ladridos, i man- 
zando en hileras sucesivas de a cinco en fondo, como lo 

I de Valdivia, marchaban, un pelo- 
a la caballeria de Villrwra. estennrt- 

habia aprendido Lautaro 
ton en pos de otro,:contr, 
’4, A- .-....+,.-,.-,. ^^Y -1 - U J  

~. - 

ua ut: itllt,t;;lllallu cull el pesado ascenso de la cuesta a Ins 
doce precisas del dia, i con un calor canicular (1 ). 

Lo que mas en claro aparece del. tenor conforme de 10s 
testigos castellanos, que en esta accion cle giierm no faltaron 
en baen niimero, fud que por culpa de TTillngra, de Reinoso 

. o de Ambos, que por &to dice de ellos el mala lengna Mar- 
molgjo q u e  desde ese din no se llevaron bien)), 10s conquis- 
tadores mbieron la cuesta de AIariliueno (que tainbien con 
poca propiedad, llaman hndalican i hoi mas jeneralmente 
de Villagra) con poco cuidado i niucha fatiga por el sol; de 
modo que a1 llegar a la cima flieron tornados por 10s indios 
como de asnlto. OrganizG, sin embargo, T’illagm la batnlln, 
con serenidad i destreza, poniendo la artilleria, que era sii 
baluarte, a1 centro en el cnmino red,  i n 10s dos costados 
de la cnchilla, formando COMO un ciiadro nbierto por el fren- 

(1) Esta cuinbre famosa que caia a pic0 sobre el mar i que por 6sto 
sc hacia inespugnable, se cvika ahora yendo, de Zota a Arauco, niedinn- 
Le el camino carretero que a1 pi6 de esos precipicios de la costa, labr6 a 
sus espensas el patriotn indmtuid dofi Matias Cousiiio, Iiaee qaince o 
veinte afios. 
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:il mnndo dcl CnpifAJl IJiego Xaldoiiado, i la otra-a1 oriexite 
-a1 de Alonso hinoso,  PII lap-teniente; de modo que el 
vdrtice del combate cstalja, en Ins cafJones, qiie pardaban  
veintc arcabuceroP. 

I precisainente contra esa a r t i l l e h  tan ternida i tan veii- 
tcjosameiite colocadn cn esta ormion, 10s inipRvidos rebel- 
des dirijicron nliorn i dcsdr e1 primer nioinento todos SUR 

cttaqucs. No dieen 10s historiadores q u i h  fuera el que ide6 
por parte de 10s htirhnros nquel plan, ni quidn condu,io sils 

' columnas desandw sobre las cnrefias. Pero en su campo 
habia solo un capitan que conocin esas armas i no Ins ternin 
con supersticioso terror: ese hombre era Lautaro. 

Compreiidido asi o siipolo con fijeza el cantor del hQroe 
nrancano, porque cs a 61 n guien ntrihuj-e acpel consejo i PII 

:11 !cion. temernrin i frliz yje( 

rVisto 1': 

I,w aiiiiiia coil iiun de esas L'oposns arengas que tan frc- 

Cuenta Rosales que cn el primer embste, 10s 1;Brbarw 
inataron once de 10s nrcabuceros quc g;unrdnbnn 10s cafio- 
nes, i en el segundo el resto, que eran nueve, quedando des- 
de ese nioinento por s u p  la victoria. En cninbio, el ,jesuita 
que en el Per6 llevG la mano a1 >-a enthnms difiinto capil a n  
Marifio de Lovera, para d n ~  lenguqje cnlterano n su toscw 
crdnica, agrega, por su parte, que Antes de perder si1 arti- 
l lmh 10s cristianm matmaron ~pwac10 cle r i m  mil iiir1ioo.v 

C .  

LAU'EARO. *) 



I 
T 

En csta ocasioii 10s araucanos I IS~POLI  el lazo por la primern 
. .L 1 -  - 1  * P l  -1 1 *. vez, ataao a iinas picas ~ a r g a s ~  1 asi cierrinaron inuciios jme- 

tes; troncharon o descua,jaron &boles en 10s cmninos, i des- 
trnveron con antelacion Ins balsas de 10s rios, todo lo c u d  
revela una direccion intelijente i previsora de la guerra. Poi* 
dsto, de 10s 160 guerreros de la Imperial i Concepcion solo 
escnparon con Villagra, segun Rosales, 20 mal heridos, i en 
una mala canoa pasaron el Bio-Hio el 10 febrero, 'por su 
horn. F)1 1;lt;mn en rruzarlo fu6 el valeroso jeneral espniiol, 

irir a manos de 10s implacables bkr- 
ierrido capitan, inseparable cornpafie-. 
aldivin ,-Diego Maldonado. Afirman 
dores contempor&neos, incluso Rosa- 
tan falible coni0 cualquiera de 10s 

M-Y-...L" "& 

comoel filtimo en mc 
lmos  hnbia sido el 3gi 

PO de Almagro i de V 
Bsto todos 10s historia 
les, que por cierto, es - -  - 
otros. Pero de las actas del cabildo de Santiago resulta que 

rnicnte si1 buen juicio, Cree 
7 a 8 mil, de 10s que pereci 

Sobre la perdida de 10s e 
de Ldvera, que en Bsto enci 
&os son 10s mas, afirman ( 

Concepcion, salraron la mi 
cifra mas triste es la que se 
jesuita Rosales, fiegun cuyo 
kspafioles, pereciendo el res 

7 "I-- Y-" --" -vu 

que 10s iridios de Marihueno no pasaban de 
ieron 700. 
spaiioles hai mucha variedad, porque Mariiio 
oje la niano, dice que perbcieron 96. Otros, i 
Iue de 10s 160 soldados que sac6 Villagra de 
tad, esto es, 80, i estos todos heridos. Pero la 
iialamos en el testo, i que apnnta el minucioso 

testimonio escaparon con Villagra solo 20 
;to, est0 es, 134. 

Hosales exajera, como era ya un hiibito en 10s cronistas que trataban 
de C O S ~ S  de indios, el nlimero de estos, pero no llega ni a la mitad de 10s 
doscientos mil i d / v a  del padre Escobar. Fija el nurnero de 10s combatien- 
tes (no el de 10s muertos i heridos) en 80 mil. 

Xn este caso, la proporcion era de qninientos indios por cada espafiol. 
La proporcion de Escobar es de mil quilaientos por uno... 
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en Is sesion del 7 de fcbrero, es decir, clos dias Antes de fa 
lmtalla, Diego Maldonado se encontrd yresente en esa se- 
sion. con Gaspar de Orense, emisarios cirnhos d~ Villag~n, 
para hacerle reconocer en el gobierno. 

i Hub0 dos cnpitanes del niisino nornbre, como no es ram 
Pncontrados en 10s annles de la conquista?---l'or esa 6pocx 

otros, conzo ((Diego Almagro el viejoD i ((Diego Almagro 
el inozo.), 

Pero si por ventura escap6 alli la vida el bravo i aguerrido 
;\lfalclonado, no es m6nos cierto i laatimoso que perdieron 
la suyn en la cima de la Aspern cuesta, 10s mas intrdpidos 
i famosos de 10s Co~~?ze-cltingones, llamados t a l a  por apodo de 
guerra entre sus propios camwadas, que condujo Villagrrt 
de entre 10s revucltos pizarristns del Perti (1). Men- 
cionan entre aquellos 10s conteniporheos, a 10s capita- 
nes Sancino i Norgorejo: el irltimo del apellido de Santn 
'roribjo; a htvar Martinez, a Diego de Vega, Francisco 
Garcks, Alonso de Zamora i Hcrnando de Alvarado, her- 
mano de Juan de Alvarado, repohlador de Concepcion, i a, 
quien Lautaro por segunda vez pus0 en derrota. Marifio 
de Lovera, que tal vez alli estuvo yresente, afiade a la lbgii- 
bre listrt a Juan de Zamano, Alonso de dlmoris, al nlcnide 

(1) Rosales dice que 10s soldados que vinieron del Alto Perh coil 
Villapa, i cuyo mayor numero peleo i pereci6 en Marihueno, eran cono- 
cidos con el epiteto singular de Coinegliizzoiaes, por el nombre de un pais 
que habian atyaveuado en fiu marcha. Llamihaiise asi, en efecto, (Conw- 
chingoizes) 10s indios que habitaban la comarca de secano de la Rioja, 
Cataniarco i Santiago del Eslero, i que se alimentaban dela fruta Ilama- 
cla chingon, que prpduce iiii irbol parecido a1 que nosotros denominamos 
hicunza siluesfre, o palo coloradc, en algunos parajes del norte. T'6ase IL 
R.cardi. hecriones oro1o.Y n n h ~ o  In Ffisford2i7 Aqirn/iim, Montevideo, 1775. 



wcumbi6 peleando. 
Ni uno ni otro de esos dos croiiistas sefiala, empero, a 10s 

que snlraron, i dos siglos mas tarde coptentdse con apnntar 
10s nombres clc 10s que pelenron coil mayor denuedo, per0 
sin decir si1 suerte, otro cronista prolijo. F L I ~  este ialiguel de 
)lir?nrea, que cita a Beriinrdo Castafieda, Rui Paiitoja, Pedro 

de Bgunyo, Goiizalo Fernandez i Juan de Mcgrete, quinto 
ahaelo el postrero del historiador C6rdoba i Figueron. 

Tue f~ i6  Lnutaro el que d 
rihueno, no noinbrando 
clores a Cnupolican. Es . 
hecho ndquirido irrevoc 
jGvcii pnlafrenero de Pei 
PW din n i i n  i?rPnnn;Jci-ni?c 

le hecho coinand6 i trinnfi, en Ma- 
siquiera inuchos de 10s historia- 

10 cierto-i esto pasa ya como un 
nbleniente por la historia-que el 
5-0 de Valdivin se conquist6 desde 
in, iiwsist,ihlp en 12, nrirnwn, criwrra 

1--------- n -_--- - -_- -_-.- ..-- _ _  r^ll _-__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _  -__ -__ 

dc la emancipncion araucnna. La prueba de ello es que 
e1 ejbrcito que sc present6 a 10s fuertes de Concepcion, 
tres dins despues del desastre de la cuesta de Villagra, era 
mandado por Lnutaro en persona, sin sujecion a ningun 
consejo o caudillo superior. 

La promocion a jeiiernl en jefe dc las tribus rebeladas de 
Is costa del imberbe capitan araucano era, por 10 demas, per- 
fectamente l6jica i natural. hquella fu6 su comarca nativn, 
i compafieros de SLI infancia i de 10s rudos juegos de la pri- 
mera mocednd fueron. 10s guerreros que habism vencido do8 



veces en seis Meinanas, en el llano i en el monte. POF otra 
parte, 10s nraucanos propianiente tales, marchaban abora a1 
territorio cristiano. No hacian ya una guerra de defensa sin(\ 
de invasion! de independencia completa. 2 1  q u i h  sino el 
paje ladino de Valdivia, que conocia rsus campos como su 
propia lieredad, i sus cindades coino la choza de SLIS padrcp, 
podia conducirlos con inejor suerte i niejor plan ? 

Asi fud que la eiitrada triiinfal de Lautitro en la deaierta 
ciutlad de Concepcion (desamparada por. Villagra i sus mo- 
radores el 15 o 16 de febrero), i su incendio i sayueo inine- 
diato por las huestes con que el primer0 atraves6 casi a la 
par el Bio-Bio, es una gloria cornpletamente s u p ,  si bier] 
a su manera, como bhrbaro fiero i esterminador. 

Compitralo por &to el pndre Rosales a Neroli conteili- 
plnndo el incendio de Koma, i agrega que cl uffino salv?je, 
de pi6 sobre una colina, se espresaba con las arrogates paln - 
bras de jactancia usadas hasta hoi por sus desceiidieiites i que 
copiarnos en segnids tcstualmente del riejo maniiscrito qua 
nos guia.--ctT decia: /&he ~ a u t a i * o ?  apzmibin tn p u  huinca, 
i a d  tiecia otras alabanzns de sus hechos, que en nuestru 
11 

bc 

c 

engua convertidas suenan : (( Yo soi Lautaro, que acabk CO/A 

is espa6oZes; yo soi el que 10s derrot6 en Tucapel i en l:r 
uestn. Yo mat6 a l'tildivia, i a Yillagra puse en huida. Yo 
- -  - --L' _.I^ -12 1 -  " _ _ _  -1  ̂ ^ ^ _ '  1 -:.--1-?3 3 -  f l . - -  __. - 

T a cads alabanza de kstss daba un sallto, blandia la Ianzu 
i escaraniuzeatn tirando lanzndas en seco hBcia 10s espafio- 
lw, siguidndose 10s vitoses de todoe eus soldndos.~ 



La imAjen trtlsada en las lineas que prececlen, por la tran- 
quila pluma del misionero espafiol, no es una alegoria pb& 
tica como las de Homero o las de Ercilla. 

Forma, a1 contrario, la representacion viva i verdadera de 
1, ..mr\nnn,:, A, ,,.,,1 .,,..,-Ln L,x..L-..- :-:&-A- A.-A---!,. 
la a l l u ~ j u l l L L j u  ut: ayut:1 1l l ju l lGt:IJW V a l  U S t L W ,  Lllllbauu bUUUVlit 

por aquellos de sus commtriotas aue alcanzan hasta en 
nuestros prosaicos dir 51 ad- 
quiriG en un solo dia or. 

I 1 -  

ciudades castellanas, resuelto ya en su mente el plan de re. 
dencion de su patria que vamos a ver desarrollar en las ph- 

I I ~ ~. . 

2s la alta fama de adalides, i que d 
pasando de caballerizo a l iber td  



(CAMPARAS CONTRA CONCEPCTOX.) 

CAPITITLO 11. 

Hegun& cainpafia de Vi1lagra.-Horribles castigoSoa, hambres i epide- 
mias.--Los espafioles repueblan a Concepcion 1 Lnutaro la toma por 
asalto.-Concibe Lautaro el pensamiento de espulsar a 10s espaiio- 
les de Chile.-Organisa su espedicion i marcha a1 Maule.-fh guar- 
dia, de hzcillichcs. 

ctI aim no sntisfecho con SUR caricias 
que le habinn conseguido eterna fama i 
nombre ilnstre, emprendi6 lo que ningu- 
no Antes ni despues discurrio, que fu8 in- 
yadir la cindad de Silntiago i expulsar a 
10s espafioles del reino. I aunque el arrojo 
era terrible i la emprem temeraria, no 
obstante la discurri6 factible sii valor, dig- 
no en realidad de todo encomi0.r 

(<CORDOBA I FIGuERoA.-~isior~ii 
de Chile, pi$ 9 1 >. 

,I.  

IS1 malhadado Francisco de Villagra, la celeridad as0111- 
brosa de cuyas mxrchas militares corri6 parejas con st1 

clesventura en las batallas, maltraiado ahora de cuerpo i 
de a h a ,  resolvid desamparar a Concepcion, forzado despues 
de Marihneno~ por el terror de sus pobladores? terror taiL 
hondo que doblegd hash  su fkrreo corazon. La desesperacioii 
fu6 universal, i la ponderada hazaiia de dona Mencia de 10s 
Nidos, cantada por Ercilla i referidn por todos 10s cronistas, 



que increpd tl Villapa i sus soldadvs SLI cobarde fuga, 11V 

fu8 tal vez sino el grito de la desesperacioii del a h a  viudn, 
u como otros creen, la pertmbacion dc sn ccrehro por In re- 

I J t :  i UUtlb 3 L l t X  bC3. GL LLUUlJUUIlV U G  <%U 1lt;llU U L L L D d  Ut; t( U G l l i l .  - 

uUtXlCl2L, V L L l I L g L L i l  llldu G l l l U ~ b l L a L  L a 0  11111 GlLiu, L U 3  l l l l l U 3  1 lil J 
servidunibre en dos grandes (tbarcos de pescar,)) dice Maririo 
de Lovera, que estaba alli presente. I embarazado dl  mismo 
por sus heridsls i por algunas mimosas matronns que le se- 
guian a pip, cargadas con sus hijos, tard6 el jeueral espafiol 
mas de un mes en l l e p r  a Santiago. 

Consta, en efecto, del archivo del cslbildo de esa ciudad, que 
el 16 de marzo estaba mui cerca de ella. I en su reciiito pa- 
ad el invierno en controversias con 10s alcaldes, 10s rejidores 
i 10s vecinos partidarios de Francisco de bguirre i J e r h i m o  
de Alderete. todos 10s cuales pretendiaii el gobierno para 

( 1 )  xosaies se inciina a creer que IB ertltacion de estit lieroiiia fu& 
causadn por un acceso cerebral, i es curioso que a una calle de Santiago a 
que nosotros pusimos, junto a1 Ptlcrcado de Ran Diego, el nomlsre de 
doAa PtIencia, la llame el vulgo la calle clo doEa Dewzoiiciu .... 

(2) Algunos cronistas hen asegurado que el Cabildo de Santiago cnviti 
refuerzos a Villaga a cargo dcl licencindo Altamirano, i que a y e 1  en- 
c.ontr6 a1 ultimo en Topil~ua, a dos jonladas de Penco. Pero esle heclio 
nos parcce completamente inexacto: 1.O porque no lo mencionan 10s libros 
del Cabildo; 2.0 porqne esta corporacion estaba en disputas con Villagr:~ 
sobre el gobierno del reino, i mal podia aumentar sus fuereas; i 3 . O  porque ' 
no halsia absolutamente hombres de giierra en Santiago. 

Pudiera ser que Villagrn encontram alpnos mensajeros en el Iugar de 
Toquihna, i de aqui la siiposicioD de 10s cronistas. Entendrmos que esk 
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Laataro, carpdo a su tnrno con 10s ricos deapojos de - 
(:oncepcion, que importaban muchos millares de pesos, en i e -  
lay, muebles, ropa, equipajes i aun en oro, se intern6 de nuero 
un la Araucania para hacer la guerra contra la Imperial, que 
resistia valientemente un sitio prolongado. 

Ocurre aqui uiirt corta trcgua en las hostilidades de tres 
siglos entre cristianos e infieles. 

Los espafioles no podian hacer la gucrra en el invierno 
con ~ U S  pesaaos cauaiios IS )U- 

t’lian tampoco por fiLlta de sustento. Las cosechns del verano 
de J553-54 no se habian recojido por la lucha. Adernas, 
la Virjen habia intervenido como mediadora, aparecidn dose 
el 23 de abril de 1554, dos meses i medio despues de la car- 
niceria de Marihueno, i a su vista se habim sosepdo 10s Ani- 
mos i vuelto las picas a su arniario i las macanas a su quin- 
cha. 

Mas, reforzado Francisco de Villagra en Santiago con el 
clescanso, la leva i el caudal del rei, de cnya caj a sac6 dieziseis 
mil pesos de or0 (cien inil dice Escobar), rompieiido su can- 
dado con una hncha; rccibido por gobernador a la fuerzn 
(marzo 17 de 1554) i seguido ahora de una hueste lucida de 
150 caballeros, march6se otra vez a Rrauco en socorro de la 
Imperial, ya que la triste Concepcion habia sucumbido. 

Aqnella csnipafia fud rsipida i terrible. Villagra tenia tree 
venganzas de que tomar cixenta en una sola n 10s alzadoe: 

lugar de Toquihua, fuese iiias bien el de Tapihue, doiide est& asentada 
hoi !a Florida, rapital del departamento de l’uchacay; porque no conocc- 
1nos otro paraje del iionibre de Toquihua cta dos jornadas de Conccpcion,B 
+no el de ixna hacienda que pertenece hoi a don Cirilo Cruzat, :I orillas del 
Xuble, i no cs creible que cn dos dias llegara alli el desbaratado Villagrrr 
vou su campo. Hai otro lngar de Topdim, en el clcpartnmcnto de Can- 
polican. 

LAUTARO. 
/ 

6 
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la rnuerte de Valdivia, sii derrota de Marihueno, la8 lla- 
mas de Concepcion. 

% 

(le 10s Come-cliingones de Santingo para la guerra, a fines de 
noviembre de 1554, i en 10s primeros dias de enero estabs 
dentro de la Imperial, cuyo asedio por Canpolican hizo le- 
vantar. ,4tacb en seguida Ins reducciones del Malleco en 10s 
llanos, las de Puren i Tucapel en la costa, Ins de 10s charcos 
de Budi a1 sud del Cautin (1). 

T,o que 10s conquistadores i siis perros cebados con car- 
ne liwmana hicieron en esa campafin de espantosa retaliacion, 
liieln la sangre.-((Cojian muchos indios e indias-dice el 
sincero €tosales,-i corthloles .las narices, las orejas 
i 1ns manos, se Ins colgdmn a1 cuello i 10s despacha- 
ban a sus tierras. I asi vinieron todos 10s caciques de 13s 
provincias con sus canelos en las manos a dar la pnz, i se 
rindieron a Vil1agra.n Otro contemporhneo refiere este he- 
cho a cuyo horror no encontramos par: Habian unos sol- 
dildos encerrado en un rancho una mangn de indios para, 

1 - 1 1 .  1 i i  r 1 s f  quemarsos, 1 ai ciempo ae prenaeries Iuego, 10s conro por 
curiosidnd uno tlc ninellos, llamado Juan Macias, i encon- 
t rnnrln n i i ~  aril, I ernn 99, coji6 del brazo a un inocente yann- 

scrvicio, i esclamando: -((;Vote a ta l ,  que 
o t n l n  In PrhL x-ivn 9 I n  l ~ n w ~ 1 ~ 1 w  TI'1 nslfrnii 

1'" k'"A. 
C L - I I Y " ,  

cona o indio de 
r""' han de ser cieiIu.J.,, .,--_ ,&. .- I-LUL L.. 9 .. -1 

del infeliz indio, asi martirimdo, no se qued6 atras de si1 
rerclugo, porque lo veng6 asestando n &e una, feroz cuchi- 
llsda; pero no f d  castigo de su bestial crueldad sino ccilera 

(1) Diego de R,osales, lib. ITi, cap. V. 
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por la perdida de uii esclavo que le daba oro. Llamiibase el 
vengndor Alonso de Benitez. 

v 
Pero hubo todavia otra calamidad de mayor espanto pa- 

. 

quistadores. Con la carencia caei coinpletn de cosechas du- 
rante dos afios (1554-1555), en aquel pueblo frugal en 10s 
alimentos, mas no en las borracheras, prodiijose una epide- 
mia que ccpohld las sepulturas de cadBveres,n dice un cronis- 
ta. Agrega dste que la epidemia era de unas Jiebres Zoeas, 
que 10s indios llamnn chmalongo, i que hktoriadores mas 
modernos creen fuera la primeril invasion de las viruelas. 
FuB lo cierto que 10s indios se devoraban unos a otros, 
i el ponderativo Escobar agrega, que algunos caciques 
inantenian mocetones en jaulas para engordarlos i com6rse- 
10s. De todos niodos, aquella plaga tuvo un carhcter espe- 
cial, que no era diverso del c6lera. Los que escapaban, te- 
nian una amsrillez repugnante en el rostra, que 10s antiguo.; 
atribuian a1 us0 de la carne huinana, i fu8 tal la estension 
del flajelo, que donde habia habido doce mil indios no que- 
daron ochenta. Arauco entero perecid de hnmbre durante el 
invierno de 1555 (1). 

(1) Estas cifras enmelven, sin duda, una ponderacion enorme, pero 
que consta de docnmentos archivados en la catedral de la Imperial, que 
compuls6 el padre Rosales, i que han aceptado despues todos 10s escrito- 
res de la conquista: Cbrdoba i Figueroa, Card lo ,  AmunAtegui, etc. E n  
materia de numero de indios, es precis0 proceder sirmpre con la mayor 
desconfianza, por serios que aparezcan 10s dociimentos en que se consnlta 

E n  cuanto a la epidemia que as016 n drauco i fui: la rerdadera caws 
de la salvacion de 10s espafiolcs. hai niotiros para creer que pudo ser la 
fiebre amarilla,- por cuanto esta niisma enfermedacl fu6 importada en Li- 
ma por la tripulscion de uu hnqiie que snlib tie T’alcahuano para el CR- 
llao a fines del ultimo siglo. VBanse 10s curiosos detalles que, sobre este 
particular, suministra el doctorWenceslao Diae en su ultima memoria so- 
bre las fiebres en esta parte de la America. 

el aato. 

I 
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una resolucion de la Audiencis de L in ia ,  (pie di6 a Lauts- 
ro ocasion de alcnnzar sobre 10s implacables conquistadores 
una cnarta victoria. Tal ft& la tciiieraria repoblacion dc 
la ciudad de Concepcion que por edictos se mand6 haccr, cs- 

fies J u a n  de Alvarado,-el 1 . O  de novicmhre cle 1555; el 
clia 13 pasaron el illaide, i por la costa de Cauyuenes i dc 
Quirihue, llegaron a la desierta i arrhinada ciudad el 34, rc- 
p i d o  Ins miijeres con 18grimns 10s esconiloros de sus inan- 
siones incendiadas (1). , 

ctMui por enjugar tenia totlavia las 1Agrimas la ciirdad dc 
Conccpcion)j-dice un croiiista antiguc-despues del iin- 
prudente, pero forzado regreso de sus primitivos nioratlo- 
res, cuando I m t a r o  se present6 delante de sus mnrallns coil 
iin ejBrcito pequeiio, pero aguerrido. Traian ahora 10s indios 
no solo espadas, yelmos i cotas, trofeos de Tucapel i Nari- 
hueno, cuyo iiso 1w eTi&iara su j h e n  capitan, sino apara- 
tos a propdsito pnra fortificnrse en campo abierto, cargnndo 
cada soldsdo una stilida vigueta; i nl abrigo de &as, plies- 
tns en fila a manera de parapeto, i de un denso rzmaje 
que tanibien traian consigo, se adelantaban len tamente h&cia 

T 

I 

( I )  Kosales padece en esta parte nn error notable (le feohas, lo qiw el; 
'aro en 81. i por 6sto lo apuntamos. Anticipa &OR m e w  la salida de 10s 
>ohladores dc Concepcion, fijnndo para ello (.I mes de setiemhre, 
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eficaz que en eeta vex pusieron en Suego 10s araucanos, fut': 
In  de iinos garrotes coi*top n ra,jas de lefin, con 10s cuales apa- 
leaban a 10s caballos ea  la cabeza i 10s hacian retroceder i 
huir, cuya mafia-era evidente-hnhin side ideadn, por el 
nntiguo cabnllerizo de Valdivia. 

a 
as sierras, coino en  Marihueno, asaltG el fuertc c 

I pecho descubierto; i aunque defendici la puerta ( 

n rnn rqrn horniamn nn r l A r i m n  11arnqJn N i i ~  
$el recin- 

t", " W l I  L W L V  - " L v I I > I I I V ,  U A I  V l V I l  -LIcvuAuuv A.uLio Abreu 

doba no huye i no se enibarca otra vex el vecindario, perece 
1 

b ( 0  Abrigo), penetr6 cn 61 el bBrbaro con su hueste. I si C6r- 

1 

10s cle a bOrd0 prcsenciaran a 10s que huian ese espectaculo 
infiamc. Lautaro era indio: i, necesitamos agregar que sus 
ims dulces horns eran las de la venganza satisfecha? 

Tuvo lugar c 
siglos alcanz6 1 

iasta el Gltimo espafiol, .porque Lautaro hacia degollar Ins 
ndias de servicio en la abierta playa de la ciudad, para que 

- 7 -  7 .  . ,  1 

v 

:stn segnnda ruina, de las cuatro que en dos 
a antigua e inclittl I'enco, el 12 de diciembre 

anales. Murieron 24 espnfioles (32 segun otros), i Lautaro 
fu6 persiguiendo a 10s fujitivos hash  la vega del Itnta. Sti- 
pose la noticia de este fracas0 en la capital el 23 de diciem- 
bre, porque Pedro de Villagm, que se hallaba a la sazon ha- 
ciendo trabajar unas rninas de or0 a la orilla del Maule (la8 
famosas del Chivato, tal vez, en el cerro de Ins Minas), escri- . 
bid a1 cabildo anunciando que habian muerto 30 de 10s pobln- 
dores de Concepcion i 10s demas ctvenikn huyendos (1).  



Sos s e d  licito mencionar aqni, de paso, el hecho del 
ausilio tardio que en esta ocasion Ilegd a1 desgraciado Pen- 
PO, por sei* un lance dwconocjdo. Trhjolo con soldados i va- 
cas (que uii oficiiiista con temporineo llama 06cialmente 
ccdietas vivas)) 1 un capitnn Galinno, desde la Imperial, pero 
encontrando la ciudad desierta, refuiidse con el ganado en 

6 yue  IiaDia einprenaicro, enwe mmo, el UIittIo, p r o  uiu- 
jente Lautaro despues que por asalto i con una bravura per- 
sonal que podia compararse solo a sp mafiosa cavilosidad pa- 
ra 10s negocios de la gnerra, hub0 espulsado por la segunda 
vez a 10s conquistadores de su capital meridional, que era 
su verdadero asiento niilitar dcl reino, corn0 lo fu6 mas 
tarde i durante doscientos cincueiiia aiios? 

D a b  ahora vida el atrevido mozo, en su corazon i en su ce- 
rebro, a un gran pensainiento que por si solo revela una al- 
ma grande i un jenio superior. Es la ftibula mas o mdnos la 

vallo agrega a la carta de Pedro de Villagra cl nonibre de Lautaro, men- 
oinntindnln Pnmn ~1 rnntnr d r  Clnncrnr.inri. IIOYMIIP PRB era la vwdad &I 
hecho; per0 como no consta esa designacion del ltbro ni del acta, es una 
libertad del cronista que la Iealtad de la cita, como hoi la practicamos, no 
nos permite dejar sin nota. 

G6ngora Marmolejo afirma que la segunda captura de Concepcion 
tuvo lugar el 12 de diciembre, ctun dia, dice (paj. 5!)),vispew de Saiita 
Lucia por la mafiana, aEo de 1556;)) i agrega que solo inurieron 17 espa- 
Boles. S e p n  Itosales, este suceso tnro lugar el 4 de diciembre, pero en 
este caso, nos parece mas aceptalole la cifra, dr l   olda ado contempodnen, 
pi bim mte iiltinio se cqnivoca en e1 :iFio. 
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fa historia lo recoje hoi intacto, lo examiiia, lo aclara, lo com- 
prueba i lo estainpa como una de las mas estraordinariaq 
hazafias de una edad que se ha creido por niuchos jemela 
de la leyenda, o la leyenda misma. Es el poeta el que ha re- 
conocido, Antes que el rudo cronista, el jenio del indio. 
Ercilla nunca llama a Lautaro sin0 por SLI nombre o por 
el del cfhijo de Pillan,)) es decir, ((el hijo del jenio,)) no im- 
porta que fuese &e la. encarnacion del mal para el bardo 
castellano, como no es tampoco de sustancia el que, pasmados 
por el atreviniiento i la fortuna del ctbkrbaro mochacho,)) 10s 
viejos cronistas, a1 contar sus hazafias i sus triunfos, le ape- 
llidaran solo ((Demonion (1). 

Mas, en vista de lo que ya hemos recordado i de lo que 
nos queda por contar de esta camparia incesante de eman- 
cipacion, dirijida por un indio semi-bhrbaro, mancebo imber- 
be todavia, i que ha durado cuatro a ~ o s  consecutivos, es 
imposible negarse a reconocer que, siendo Lautaro lo que 
era, es decir, un simple salvaje, ensefiado a palafrenero por 
10s criados espafioles de Valdivia, fui: corn0 Espartaco i co- 
mo Viriato, un hombre de jenio. 

El propo'sito que concibi6 Lautaro a1 pasar por la segun- 
da vez el Bio-Bio, i ocupar por la  segunda vez, tambien, a 
Concepcion, fu6 la espulsion total de 10s invasores del sue- 
lo de sus mayores, o por lo m h o s ,  hash la banda boreal del 
Maule, a cuya raya habia llegado a la sazon el imperio de 10s 
incas peruanos; i 1s campafist atrevida i gloriosa que con este 

(1) aEn este 6rden que les di6 este yanacona qne no debia ser sine 
demonios.--Bhgora Marmalejo, phi. 36. 



es lo que vamos a re~erir en .to que quecta ue este relato. 
Debemos prevenir que entre 10s cronistas sntiguos? reina 

a prop6sito de ems campaiias, una gran confusion de nom.. 
bres, de fechas i de sucesos, de la que no ha escapado el claro 
injenio del autor del llescitbrinzieiafo. Mas, ha tenido &to 
poi. oriLien iinn causs<jenera,l, c u d  ha sido la de suponer que 
Lautaro hizo solo una o a lo mas, segunalpnos, dos acome- 
tidas contra 10s valles del centro, cuyo objetivo era la capital 
del reino, siendo la verdad que ayuellas fueron trer;. como 
claramente va a qnedar mas ndelante demostrarto. 

S 

Arrancb del pecho del indio la chispa de aquella colosal 
aventura, que levanta su fama sobre el pedestal de 10s mas 
famosos libertadores, de su hltima i sefidada victoria, sobrc 
Ins rninss de Concepcioii en su segunda captura (diciembre 
de 15551, i piisols por obra con la presteza de su Ajil i ar- 
diente iiaturalcza juvenil. Repas6 coil este okjeto el Bio- 
Bio, confereiici6 con sus aliados i phose en mslrcha por 
enero de 1556, no con un ej6rcito informe, como con el que 
habia peleado en Tucapel i en Marihueno, sino con una co- 
lumna lijera i escojida de seiscientos hombres aguerrido9, 
que 10s mas ponderntivos cronistas haccn subir a mil. 

En &to el caudillo indijena revelaba otrn vez six profun- 
da mgacidad i su clsro talento militar. 

Conocia el pais, su ram i In topografia en que iha a cjerci- 
tar sus armas, i si bien en 10s valles iiativos era posible con- 
federar i mantener mrGas enormes de conibatientes, aliora, 
marchando de lijera por tierras escasas de menesteres, 
ocasionado a dor Rorpresas, corn0 ecl proponia, i formdo :I 

3 
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Iiacer marchas i contramarchas cada dia. necesitaba solo 

ut: 1t:C;CI~bU~ 1 ut: 1llbUr~t:G~lUll it IU b 1lId-LL.U. que:"" 1 t : Y i t l l L i i t L -  El 

patriotismo postrado de 10s habitantes de 10s valles de Is 
Costa i del Centro, entre el flconcagua i el Maule, i en este 
sentido vamos a verle maniobrar con consumada pericia, si 
bien no siempre con fortuna. 

No se cansa Ercilla de acuniular calificativos de denues- 
to  sobre la hueste elejda poi* Thutaro entre 10s mas ague- 
rridos de ios combatientes de Marihueno e incendiarios de 
Concepcion, porqne 10s llama solo dacinerosos, )) ccperver- 
sos,)) ctdisolutos,> ((sediciosos,)) todo esto en una octavti 
que, por obligar el consonante, concluye todavia de este 

. 

11 

les como su propio caudillo, no 10s eliji6 dste por perversos 
i corsarios, sino por bravos.-ccSacd Lautaro-dice el tem- 
plndo jesuita Rosales en el cap. TII, lib. IT' de su Historia, 
-mil araucanos esco'jidos, aunque todos presumian serlo, y 
de las demas provinciss; y entresnc6 10s inas robustos, y su- 
fridos en el trahjo,  quitando ltls esquadras, y escojiendo 10s 
soldados veteranos, y a muchos que se ofrecian arrogantes y 
presizniian de valientes por venir mui planes y adornados 
de plnnias y penachos, 10s desecliaba, diziendo, que serian 
Innenos para Is plaza, p para IQS &juegos y torneos, pero no 

LAUTARO. a 
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para la campafia, y para las velas; que lo que adorna a1 sol- 
dado es la pica y la lanza, que son espuelas del Animo, y no 
Ins plumas que son jngnetes del aire y coin0 bueii soldado 
ni se gobernah por apnriencias ni por corpulencias, que ni 
por mui corpuleuto es uno grnn soldado, sin0 grande de 
cnerpo.. . I  asi escoji6 10s soldndos mas animososu. 

el capitan araucmo sac6 sus lejiones a la suerte, para no de- 
jar agrmiados. Mas, lo que parece un hecho averiguado, es 
que Ia mayor parte de 10s designados no fueron araucaizos 
propiamente tales, sin0 huilliches o inilios feroces de 10s Lln- 
nos, 10s mismos que todavia sostjeiien cruda guerra de de- 
predaciones contra 10s hijos de 10s conquistadores, sobre el 
lomo de sus caballos, i son, despues de trers. siglos, 10s mis- 
mos co~snrios que nos pinta Ercilla in- 
dios de la costa, diezmados por 13s ep rra, 
i de suyo npocados de hnimo, como 10s pueblos que viven 
de la pescn o de las mieses, no eran a propdsito para 1s 
cruzada que emprendia el mas aiiimoso i el mas j6ven de 
sus coinpatriotas. Los veliclies, como les apellida hicamen- 
te Diego de Rosales, habiaii sido sin duda 10s ]Idroes de Tu- 
capel, Concepcion i Rhrihueno. I aun de 10s pelmenclzes 
refiere el inismo historiador, que cuando todas las tribus 
depusieron las armas en el venerano de 1555, delante de las 
camicerias e incendios de la hueste de 10s Villagras, se en- 
cerraron en armas deiitro de las fortnlezns cle siis innc- 
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No estarh de mas que aqni einitamos un concepto de 
nclaracion hist6rica sobre la in finita clasificacioii de nom- 
1 

I am nosocros, si es cierco que en in cronoiojia purmiemG 
indijeiia i lugarena, o en la etnografia t6cnica i peculiar 
de 10s pobladores de la antigua Araucmia, son aceptnblee 
aquellas iiifinitns i cnprichosas denoniinaciones por tribus i 
por valles, por el lcbo i el mald  de piedra, por el nombre del 
cacique o de su movediz:, rancheria, delante de la historia 
Jeiieral de Ia conqnista solo p e d e  hacerse cuenta de tres 
vastas clasificaciones que abrazan con holgura i propiedad 
todos 10s indios al norte del Cautin, i son Ins que en segui- 
da apuntamos : 

1." Eos aratmnoa propios o iizdios de la costa, naturale8 
del pais de Ragco, i que habitan 10s angostos v d e s  o que- 
bradas occidentdes de Is Fierra de Nnliuelbuta, entre fista i el 
Pacifico, dados todos hoi dia de paz i, algunos, medianos 
trabajadores a jornal en las niinas de Lebu, Lota i Coronel. 

2." Los lmilliches o ind6mitos Ilanistas, que se eiisefio- 
rean todavia de SLIS fbrtiles valles i planicies del llano cen- 
tral, i de sus omdnlosos i fbrtilcs lornrqjes. 

3." Los pdhi~e?zches 11. hombres de 10s pinales (pehuen, 
pino; chc, jente), qiie habjtan Ins gnrgaiitas i valles tras- 
~ e r m l e s  de In cordillera. 

AX sud del CIzutin es posihle adniitir la variada nomen- 
clatiira de las rams quc loa espafiolcs clnsificabxn solo pot 
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10s nombres de sus caciques o de sus rios, i 10s misioneros 
por el de sus doctrinas, desde 10s bravos boroanos, de rubin 
cabellera, azulados ojos i nariz aguilefia, cuyo orijen sin- 
gular contaremos alguna veh, hasta 10s raquiticos cuncos 
de Osorno i Carelniapu, tan mansos i fieles hoi como fueron 

de 10s tiempos i de 10s sucesos que narramos, hacia indis- 
pensables, chbenos ahora cnmplir el empefio de narrar la 
mnrcha de Lautaro contra, la capital del reino espaiiol, hecho 
i Sventura que a nuestro juicio no tendrja igual por su gran- 
deza en nuestra historia, si no fume que un libertador de 
levantada fama, pero que no habia nacido en nuestro suelo, 
pas6 10s Andes, doscientos sesenta aiios inas tarde, con igual 
prop6sito i mas preclwra gloria, vista SU +OCR,, sus medios 
i su dxito, 

I esa nnrracion serti la segunda i ljlltimn pmte de este es- 
tudio, que para la mejor agrupacion de 10s hechos, hemos di- 
vidido en dos periodos. 

Hemos contado I 
Lautaro en la gueri 

Vamos a saber a1 

de 8u hermoso suelo . 
postrer suspire, la giiorro n t n n u i v a  nnntra I A ~  * t a n v n n ~ n w n o  

iasta aqui breveinente las campafias de 
ra defensiva de su patria. 
iora c6mo condujo en persona, hasta su 

0 .  . 1  

A U A A W  V L U I I V I V L Y  UVIIUAW IVU u u u i y c u u u ~ ~ ~  

i de sus salvajes libertades. 

(1) Actualmeiite llaman propiamente kuillicl~s las inmensas indiadas 
que se estienden entre el Cautin i el Tolten, i nZO/t&?s a 10s llmistas que 
viven entre el Bfalleco i el Cnutin; pero la organizacion ciril i niilitar, 
10s hAbitos, el caracter, la topografia i la raza e8 la mismn en todo el Ilx- 
no, desde el Bio-Rio a1 Calk-Call?. 
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CAPLTULO 111, 

El pais ocupado por 10s espaiio1es.-Sus val1es.-Sn poblacioii verdadera 
i su ais1amienlo.-Las razas del Norte i SII ndmero.-Los chilenos 
propios.-JAos promaucas, i estension del territorio que ocupaban.- 
El llano central.-Tambos.-Plan militar de Lautaro.--El Nata- 
quito i su Huerta.--Errores en qne ha inducido a todos 10s cronis- 
tas una estrofa de Ercilla.-Confhion de las tres campailas de Lau- 
taro en una sola.-Lautaro pasa el JTanle.--Severidad i disciplins 
que desplega en fin march%.-Soiprende un asiento de minas i se 
icpdera de sas herramientar para fortificarsc.-Llega a1 llataquih , 
i se atrinchera, en Peteroa.-Ofrece a BUS soldndos el saqueo CIP 
Santiago.-Su desinteres personal.-Despacha emisarios a 10s valles 
setentrionales.-Ai)atia de 10s indios del MaDocho, aliados de lob 
e51 

R 10s espafioleP, sin0 que intent6 echerlos de todn 
el reino, y vieiido que la ciuclad de SmtiaFo era 
como la iriadre para loa espacoles, J la que 1201' 
toilas partes 10s repartia, foinent.Andolos y dindo- 
les aynda, y que aili tenian su asiciito 10s gobey- 
nadores, y de dli d i a n  a hazer la gnerra a todas 
partes, tmto con 10s snyos, 10s Araucanos y 10s 
de Tucapel, sns intentos, qm eran de ir n Santia- 
go y destrnir la ciudad, y echar de ella 10s espa- 
iioles, como lo wia  hecho echBiidolos de Puren. 
Tucapel, Aranco i Concepcion. 

8erh cosa tal vez de slguna utilidnd para el lector, que 
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Santiago, echemos una leve 
mal-cas que iban a servir a la, 1 

Desde cl Mapoclio hnst,n el IIILbuLc CUbGllLLIItDt;  GL ctllc 

central L I ~  espeso nioiite de e s~ inos  secu!,ares. DO:' mtre CII- 

\-os troncos i mmaies, a ma 
d " I  

bn el cainino que !os iiicac 
no i Pocorro de sus colonias bLliIGLiUIU. L L i  I')LLu t l i i  IILcbIALC 13c 

empinaba el pais de 10s robles. A1 sud del Rio-Bio, el de 10s 
pinos. I estos &boles indiienas-el cJ~n6ar del desierto. el 

~ 

L " 
espino cle 10s llanos centrales, el roble de Ins faldns nndi- 
iias, i elpehuen, o pino de pinones, de la Amucania,-crnn 
i son todavia 10s cuatro caracteristicos representantes de 
nuestrsls grniides zonas climatol6jicas. 

Los pobladores, que eran inas o m6nos escnsos con reln- 
cion a1 vasto territorio por ellos ociipado, no 'uabitnban en 
10s llanos. clue ernn montes. sino en 10s vnlles. n i w  ~ 1 - m  V P T -  - . ~ .~ _ _ _  -- - -- . -- I I  

jeles. La base de su cultivo i de PLI sustento era la papa-. 
regalo que Chile h n  liecho nl hambre del inundo-i el maiz 
--repalo de 10s i d l e s  del Per6 a nuestros valles. 

. .  
el pi6 descalzo, sometidos por estns mismns causas de debi- 
lidnd nacionnl, 10s unos a 1111 yngo estranjero, nunque blnn- 
do, formando 10s otros una especie de federncion belicosa i 
nntagonistx, podia, decirse que la nutonoinia, iiidijena n3- 
cia i nioris en cada uno de 10s rios (Zehos) que dtaban jug0 
a sus cosechas. 

El Norte i el Centro formaban un pais de coninrcas com- 
pletamente aisladas, separadns por inmensos secachles, corn0 
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Ligna, 
si bien 
P 

10s de Copiapd, Coquimbo, Clioapn, Petorca i hasta la 
que Almagro llaniG en siis cartas .ha. I en scguicla, 
el aislainiento era menor, no alcanznbnn Ias tribus a Iorrnnr 
iina liga jeneral de resisteucia. I asi se eaplica la f k i l  con- 
quista de 10s incns, que fu8 seguid? de la mas rkpicln i niw 
enhjicn de 10s castellanos, no obstante que aqiiellos reta- 
20s de tierra de pan llevar eran pobladisimos. 

E1 valle propio de Clde (hcoiicngna) ; el Bl[apocho, cuyo 
nonibre indica la abundancia pondernda de sus moradores, 
agrur>ados corn0 en una chitcara i nna tolderia a1 derredor 

an 
wnnr lodnrroo  nnlnqomna 7 n n 1 n n 7 q n  qn- i* ion~cl~ on niio p q ~ q  m q l  

C J  1 

del Huelen; el valle de Cacliaponl i el de Nataquito, er; 
3 3  . T .  I 1  7 
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viviaeii paz de su trabajo, conforiiie en grim nianera al 
sistema incsrial, que era un ensayo feliz del modern0 comu- 
nismo. Por &to esos pueblos no sabian defendersc, i por 6s- 
to no sabrian tanipoco cooperar, como habria sido debido, a 
In empresa libertadora de Laataro. Ademas, su nhmero 
total era estrecho, 110 habiendo desde CopiapG a1 M a d e  
mas de diez mil lioinbres de guerra. El rifion dcl reino, 
est0 es, SII poblncion i eu riqueza, era la Araucania. 

* 

.En cumto n la comarca de loa P m m u c a s ,  yae ern de 
doiide el caudillo araucaiio sacaria ahora siis reclutas, esten- 
diase propiameiite por la. parte montnfiosa del territorio que 
es hoi provincia de Talca, cuyo ceiitro es la pintoresca nl- 
dea de Cnrepto, todavia einparednda entre vkjenes mon- 
tafias. Pero en tin sentido MRS lato, 10s liniites de 10s 
prornaucas se ncercnban hasta el Cachapoal, i nun has- 
ta la angostura de Paine, que cerraba por el inediodia 
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el territorio a que se did psimitivaniente el nombre de 
((Chileu (1). 

E n  vista de esta distribucion de zonas i de tribus, podi:a. 
el pais ocupado por 10s cristianos dividirse en tres grandes 
porciones, como las que hemos dicho cabian en la Arauca- 
nia bhrvara e independiente. 

las estrechas, pero bien cultivadas fqjas de sus valles donde 
10s conquistadores peruanos habian introducido su adelan- 
tada labranza i especialmente su sistema de irrigacion, de 
que tan portentosns muestras nos hnn dejado en el famoso 
canal labrado sobre la roca viva en Caxamarca i en sus 
obras hidrhulicas de In Nasca, en el Perh, i SLI red de ace- 
quias en todas las pradera,s de Chile, desde el fanioso canal 
del Salto, a dos leguas de Santiago. 

Estas poblacioneq eran, sin embargo, tan escasas i aisla- 
das, que Valdivia asegura en repetidos pes?jes de su co- 

(1) Pedro de Valdivia hace estensivo el territorio de 10s Promaucas a 
la parte de nuestro pais que yace entre el Xaipo i el Itata. E n  la intere- 
sante carta que de 61 encontr6 el serior Barros &ana en el Archiro de 
Indias, en 1860, i que public6 en si1 instructivo estudio sobre este con- 
quistador (1874), se espresa, en efecto, el ultimo de esta manera, escri- 
biendo a1 rei desdc Valparaiso, con fechtt 15 de agosto de 1545, cuya carta 
termin6 en la Serena el 4 de seticmbre inmcdiato:--ctNunca vimos mi6 

indios, que todos se acojieron a la provincia de lospromaticnes, que to- 
inienza seis ltyiias o%, r p i ,  de la parte de un rio caudalosisimo qrieke lla- 
ma iIfai~~o.s La denominacion jeneral de 10s Proniaum (0 bailirrinos, 
nombre que venia de SUB numerosas i etcrnas cl~hqunas i borraeheras) 
no puede ser mas terminante. Pero en un sentido nias limitado por el 
us0 posterior, 10s Promarteas eran propiamente Ins trihus que habi- 
tnban entre el Cacliapoal i el Itata. Esta clasificacion es ?a que nosotros 
aceptamos i segnimos en esta relacion. Es mas o m h o s  la misma y e  
adopt0 Garciliaso en sus Cmntnrios Reabs, parte I, lib. VII, cap. XVII. 
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rrespondencia con el emperador, yue'entre 10s valles del Ma- 
pocho i de Copayapo, no habia tres mil indios de encomien- 
das, es $e&, de trabajo, que repartir. 

V 

Seguian 10s clzilenos propiamente tales, est0 es, 10s habi- 
tantes de 10s valles de Aconcagua, el Mapocho i el Maipo, que 
no excederian en el dobie a aquel nbmero, puesto que Val- 
diviarepartid sus caciques solo entre setenta pobladores i 10s 
redujo despues a treinta i dos (comprendiendo 10s reparti- 
mientos del Matayuito), segun notables docnmentos que no 
ban sido inmas aublicados i que existen en nuestro Poder. 

t b u t u b u u w n b  cu a v  lulL .' w u b L  v c u v u c m p c u ,  UGjl A iuuiiuba i iu -  h 

n miririca), del Mataquito, del llanle i sus afluentes, del Itata 
i sus caidas setentrionales, como el Cat0 i elBuble, cuyos 
nombres son todos, no de comarcas sin0 de caciques. Estos 
i sus tribus podian ofrecer a 10s conquistadores doblado el 
nhmero de trab?jadores o de yanaconas, i asi sale la cuenta 
justa de 10s quince mil indijenas de guerra i de trabajo que 
PnAv.r, A n  1TnlA;w:n nc lnmnwn nx.-:m+:om n-n 1-n l!-:+nm A n  CA- 
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tiago, cuyos hltimos se estendieron a1 prncipio desde el 
Choana hasta el Maule, i en seeuida hasta el Itata. I esta 
a 
t 

" 
severation, justificada i comprobada por innumerables da- 
os, documentos i hechos histdricos posteriores, echa por 

tierrs de un solo empuje todo el andamio de increibles pon- 
LAUTARO. .a 



dernciones GLl r l ~ t e  hasta. hoi ha. reposndo nucatra, liistoria. 
Ochenta niil era In cifrn infiina de !os inoldores del Mapo- 
cho, seguri In grnn mayorin de 10s antigtios cmnistas. 

Quince niil indios de azada o lanzn, entre 10s que se con- 
taban sieinpre 10s ?xlucliac?io~, representan a lo sumo una 
poblacion de cincuenta rz menta  mil almns desde CopinpG 
a1 Itata, i ciertainmte que imyor nfimero, dadn la pcrem i 
inolicie de 10s indios, no podian sustentar sus mnizales (con- 
surnidos mas en la chiclia de su inagotable embringuez que 
en la liarina de sus +pyas,  o pan indijenn), i las reducidas 

bn  estn furma 1 para simplinear, terknios que as1 corn? 
b Amucania salrnLie c ind6mita estabn repartids en trea; 
0 nrnhdes grupos-10s i/,razxanos, 10s huilliches i 10s pehuen- 
ches,-asi Chile, e& es, el pais conquistndo por Pedro de 
Valdivia i repartidy a sus capitnnes B la 6poca de su muerte, 
podia clasificnrs 1 i n  10,s tres grancles grupos signientes: 

I".-Los indios del norte, repartidos hastn el niuncro de 
ocho o diez mil en !os valles de Copnynpo, Gtiasco, Coqziim- 

' I  

(Petorca) i Lila (Ligua). 
2".-Lc 3 ( ' j  Jenos, limitndoa iinicnnente a 10s feraces va- 

lles del rio CJde (Aconcngan), del illapocho i del Mnipb. 
Estos podian contener hnsta quince mil morndores. 

3." Los Pro~naz~caa, que se estendim desde el Cachapoal 
a1 Itata i cuyo nhnero podia fluctuar, todo comprendido, 
entre veinticinco i treinta mil almas, p r o  no mas. 
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El centro de eate sistenzn era el caudaloso BLaulc, i de 

aqni viene que 'nuestror: cronistns i 10s esci-itorees niodernos, 
especialinente Gag, seguido en est8 parte con poco criterio 
por inas intelijentes narradores, hzyan acostumbrado a1 lec- 
tor a creer, que 10s .Pmi~mrcns e r m  solo 10s que habitnban 
l:is mlwjenes de cse gran rio, antigun raya territorial dc 
nqestro pais. 

Tr II 

Las emsas,  ociosas, diseminadns i, por lo tanto, paci- 
ficas e inexiies tribus que hemos venido sefialando, i q ~ i e  
fueroii tan f&cilmente dominadas por Ins flechas de 10s in- 
dios del CIIZCO, i inas t,arde 'por 10s caballos castellanos, ha- 
bitabari solo los Zebos (como hoi en Aranco), es decir, los 
terrenos de nltn7ion de loa rios, aclonde Ilegnba con la len- 
p a  dcl agua de S ~ I S  rios vertidos h i  acequias, la fertilidtld 
natural i el clescansado cnltivo de la lampa, que era la pahT - 

i el azadon cle inadera de 10s antiguos pernnnos, recimte- 
mente introducidos en Chile, como hoi lo estBn 10s inventm 
prodijiosos de la lnbrbza moderna. 

VI11 

En cuanto al grnn llano centml, que constitnye a1 presente, 
gracias a In irrigacion artificial del idtirno medio siglo, el 
nhcleo de nuestra produccion i de iiuestra riqiieza agricola, . . .  1 7 .  * . _ .  
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Linares de 1794: el P a r d  de 1795: Sm CBrlos del primer 
afio del presente siglo. Los tanalms que Pedro de Vnldivin 
habia planteado con su jenio previsor, de siete en siete le- 
guas espafiolas, que son mas de quince de Ins nuestras, co- 
rrian hkcia la costa por el territorio de Chanco, Itattta i Coe- 
]emu hasta llegar a la antigua Penco, c;ipital futnra de este 
reino, sofiada aquella por Valdivia, que abandon6 sl Santia- 
go hasta el repudio (1). 

Por una razon de topopifis i de yoMacion tan clam cual 
no podia ocultarse a1 vivo entendimiento del capitanejo in- 
clijena, que habia tenido, sin sospecharlo, por maestro a1 mas 
insigne soldado i estrat6jico de 10s castellanos en AmBrica, 
como lo fu6 Pedro de Valdivia (asi reconocido i alabado por 
voz jeneral en Chile, en Venezuela, i con partictilaridad en 
Ins rebeliones recientes del Per&) ; por razones estratdjicas, 
deciamos, iba a ser forzosamente el centro de las operaciones 
militares del ejdrcito araucano, el valle del lfataquito, no solo 
porqne era comparntivslmente abundoso de jente i en mie- 
ses, sino porctue desde alli su j6ven i dilijente jeneral dabn 
la mano a su centro natural de recursos, que era el pais de 
10s Promaucas, i a1 suyo propio, IY 

paso que se ponia a1 habIa con las 
hiLcia el norte hasta Aconcagun, ~ L i y u a  t , t ; l l lbUl lua  I1;La 

principal propdsito sublevar i redimir. 

(1) Cuando Valdivia se diriji6 a conqnistar a Arauco en enero de 1550, 
no solo vendi6 sus indios a 10s que mejor le pagaron por ellos, sino SII 
propia casa particular, a 10s tesoreros del rei, i a1 propio tiempo que Bsto 
hacia, se mando edificar nn verdadero pdacio en Penco. 



tue, cinco o seis legum a1 occldente de la actual ciudad de 
Molina, formando en seguida hhcia el norte un estenso 
recodo de an&loga distancia (que hoi se dice la huerta por 

En este trayecto del Mataquito, desde la junta del Lon- 
t d  con el Teno, qnedan, por la ribera meridional de aquel, 
el asiento de Peteroa, hoi vasta hacienda irrigada i pla- 
na de mil quinientas o clos mil cuadras, propiedad de la fa- 

(I) Jil senor Astabnruaga dice cien kilonletros, per0 por datOS mas 
minuciosos recojidos espresaniente, me parece que hai en :sa clistancia 
alguna exajeracion, a no ser que el iiustrado autor del Dwcionario Jeo- 
grdJco ctiente 10s cien kil6met.ros, no de la vuelh del Mataquito, sino 
dcsde las juntas de 10s rios. 

Por lo demas. nadie ha hecho una descripcion jeogrifica mas precisa 
i comprensiva de aquel hermoso territorio, tan poco conocido por la jene- 
ralidad de 10s chilenos, qiie don hlonso de Ercilla. Hablando el poeta, en 
efecto, en el Canto XI de la Araircnna, de la marcha de Pedro de Villa- 
gra hicia el Mataquito contra Lautaro,poue la signente clara estrofa que 
ha, dado lumr. sin embargo. a aleuiia confwion ieodf ica  en 10s autores: 

Despues hasta la mar corre derech0.B 

Es evidente que el poeta'alude aqiii a la c o r m  ribera o vaelta (hzwta) 
del Mataquito, pero el haher aplicado el calificativo de r io  claro en es- 
ta ocasion a aquel, hahccho weer a algnnos historiadores serios, especial- 
mente a C6rdoba i Figueroa i a Mipe l  de Olivares, i tambien a1 padre 
Ovalle, Nolina i Carvallo, que Lautaro cstableci6 su primer campamen- 
to en el &io CIuro, que est$ algunas legum a1 sud del Mataqaito. 

Este error cs evidcnte: 1." porque el Rio Claro, desde que atraviesa el 
llano central hssta su confluencia con el Maule, no ofrece por su forma 
estrecha i profnndamento encsjonads riingun paraje a prop6sito para 
u11 carnpo militar, a mas de que hoi, como rintes, cwece de todo jknero de 
pustentos; 2.0 porque esf rio no cwrc firecho a1 mar sino que cntrn a1 
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milia GarcEs, i en seguida la mas considerable i de pan 
llevar, pero sin riego considerable-el Czdeizar,-vinculo de , 

la familia de Vergnra, donde hai todnvia inn pueblo de in- 
dios, separado de Peteroa por im:~ serie de colinas que h i a n  
hnst,a ~1 rin d~ sde 10s cerros de Guayuten, cuya iiltinia, es hoi 

respetable caballero don Aiidres Grez. 
1.. 1' I 1 1 1 1  * 7 1 1  

- . - - - - - . . - 
propiedad del 

Frente a1 Cuienar uivisanse ias c a m  ue la iiacienaa ae 1% 
Huerta, en la opuesta mhrjen del rio i en territorio de Cu- 
rich, e interndndose h&ia el norte, en rumbo del Tingui- 
. .  r -  1 1 1 1  - 1 7  n riricu, enipinmse 10s cerros ae ta nacienaa ae  Laurie, cupoa 

illtimos proyectan hBcia el Mataquito una Aspera puntilla o 
espolon que tiene el curioso nombi-e de CIdpirco, i es 
de una considerable importancia en la historia de las 
campafias de Lautaro, que alli encontrnron fin. Llhmase 
hoi toda esta zona norte del Mataquito-La orilla de 10s lira- 
vawos, i yace en el departainento de Curicb, a'si como la 
fiuerta propia pertenece a1 de Vichuquen; porque todas es- 
tas anomalias existen todavin en nuestrns divisioiies adnii- 
iiistr a t' was. - 

Pasado el recodo de la Ifuerta, cuya estancia mas consi- 
derable es la estensa i valiosa del Peralillo, de la familia 
Pizarro Garc&, suc6dense hasta Iloca, en la entrada del 
Ifataqaito a1 Pacifico, una serie de haciendas peqnefias, pe. 
ro de cuidsdoso labradio, como las de Ranquili i Hualafi6. 

Made, sin hacer una cnrva o corva tan inarcada como In del Mntaqnito; 
3 . O  porque, ademas de aplicarse con exactitud la dcscripcion del poem:t 
a este ultimo rio, que despues de una grnn coma ctcoix derecho nl mar,> 
el calificativo de +io cluro ests evidentciiieiite nplicado a sus aqrms, 
obligsdo el poeta n encontrar el consonante de la psldm ruro, qilc prece- 
de, i por Bsto en todas Ins edicioncs de la Arn~icnnu, que hemos consulta- 
do, la palabra rio clnro est5 iiiipresa con minuscnlas, siendo que Ercilln 
escribin propiamcute con may6scula el nonibre de todos 10s rios chilenos, 
Bio-Rio, I tah ,  Hatrquito, BlazclP, etc. 

Diremoq de paso, que la edicion dL3 In Arnuca~zr/ que i io~t rnc :  wgiiimo~. 
es la antigun de 1610, por Juan de la Cuesta. 
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i en inedio de ellas estA enclavado todavia el pueblo o ((pro- 
vincia de Lora,)) llaniado hoi, poi- una singular trasposicion 
de letras, el pueblo de L a  Eool’a, de todo lo cual darenios mas 
prolija cuenta en oportuiio lugar. 

Aquella comarca, tan vasta como hermosa, la Huerta del 
Matapuito, entre Yekeroa en el llano central, i h a  en las 
colinas. vecinns de la costa, iba a ser, por tanto, el cuartel 
jeiieral i el campaniento natural de Lautaro, durante 10s 
dieziseis nieses que durarian sus herciicos si bien desventu- 

despues de su segunda invasion a esta parte del Bio-Bio 
(diciembre 4 de 1555), i aunque sobre &to no hai fijeza, 
el jeiieral araucaiio debid ponerse en marcha h$cirt el Maule 
persiguieiido su osadointento, por el mes de abril de 1556. 
, Asi le era posible aprovechar las comidas i la estacion 
propicia para pasar 10s rios a pi6 enjuto, que es el otofio. 

Lo que est$ fuera de duda, es que sus victorias, sus emisa- 
rios i sus promesas de sozorro habiaii comenzado a alboro- 
tar la jente belicosa del pais de 10s Proniaucas, desde 10s 
primeros dias de aquel aiio, porque en la sesion que celebr6 
el cabildo de Santiago el 13 de enero de 1556, acorddse des- 
pachar a1 alcalde i acreditado capitan de guerra Juan Dtiva- 
10s Jufrb, para que fuers ((a1 castigo de 10s naturales que 
andan rebelados para 10s PoiQomaocaes)) (1). 

(1) Acta de esc dia del libro becerro del Cabildo de Santiago. Parece 
que la iiiquietud de lizs tribus meridionales hasta el Matnquito, habia co- 
menzado con la derrota de Villagra en Marihueno i s~ retirada xobre 
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Lautaro arrastraria consigo a la verdad i mui en breve, to- 

das las poblaciones riberanas del Made i delItata cuyas 
comarcas de las costas venia recorriendo i apellidando a 
nombre de la libertad. No hacia esta marchs por el llano 
central en que 10s espafioles escalonaron mas tarde sus ciu- 
dades, porque en esos rsaraies no encontraria ni nliados, ni 
1 

Din emmrgo, ei cauaiiio asaucano aemo pasar el iviauie a, 
rnediados de mayo de 1556, por uii vado pr6ximo a1 del 
gran camino central, esto es, por Duao o Bobadilla, en las 
dereceras del cerro de las Minas, porque est& averiguado que 
atac6 alli por sorpresa una encomienda de tmb?jadores, ma- 
t6 dos o tres espafioles que 10s custodiaban i se apoderd de 
sus herramientas para 10s casos que mas adelante hernos 
de ver. Aquella encomienda era probablemente de Pedro 
de Villagra, primo del gobernador, que, segun vimos, se en- 
contraba a orillas del Maule cuando llegaron 10s prirneros 
derrotados de Concepcion, i lo avid a Santiago por el 20 de 
diciembre del aiio precedente. ((Caminando-dice un historia- 
dor contemporkneo-cada dist se le juntaban mas, entendi- 

’ 

Santiago, despoblando a Concepcion; pmque desde enero de 1555, JufrB, 
que tenia, hicia el Maule sus repartiniientos, andaba en esas dereceras 
castigando 10s alzamientos con unos pocos soldados. Vhnse las actas del 
Cabildo de Santiago de 30 de enero, de 15 i 22 do febrero dc 1555. 

En la del dia 15 de enero de ese ultimo afio, se acord6 gastar 4 niil pe- 
sos de la caja del rei en mncabalgar algunos soldados,)] i en Is del 22, 
despachar en auxilio de JnfrB ai conquistador Juan de Cuevas, que tenia 
SLI repartimiento cerca del Tingiririca, i cuyas propiedades (la CJuintu i 
Cuillornu) conserva todavia su hmilia en el valle de la Requinos. 

dufrc! i Cnevas estnvieron de regreso cn Santiago, despues de haber pa- 
cifirado mediannmente aquellas comaws, a medinclos d~ sbril de 1,555. 
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da la demanda que llevaba, i teniendo plittica que en el 
r;n Jo Manlo ac)mhsln nim alo-rinnc! Priqtignnq him rlQwiiiClsl- &A" M" I I I I Y L L I "  U U V W N C Y I l  "L" W L  b"""" "'A"'"""'", ,.,&"I& M V Y V - I M L .  

dos, llegaron unanoche sobre ellos i a1 amanecer dieron en 
el asiento que tenian. Levantando una grjta como lo suelen 
hacer 10s mineros, sallieroii huyendo; de 4s tos rnataron dos, 
10s denias se escaparoii por el monte: 10s niuertos no ernn 
hombres de cuenta. Toinaron algunns mujeres indias de In  
tierra que tenian de 811 servicio, i toda la herrainientacon 
que sacnban el 0110. Con cstn pres3 el Lautaro, como era la- 
dino en SII lengua, him una oracion a 10s iiidios que alli 
estaban? envihadolos poi- mensaj eros a 811s caciques que de 
sn parte les dijesen (gix) 61 Iiabia veiiido a aquella provin- 
cia para quitarlos del trabajo en que estaban; que les rogn- 
ha se viniesen a d l  Ilaninnrlo n 811s coninrcnnos, porqne te- 
nia deseos de If 
si1 libertadn ( I  

no 1% mayor severidad en la  clilseiplina de sii escojida tropa. 
Se acainpaba con todas l:is precnuciones usadas por 10s espn- 
Boles, poniendo guarditls, arnnzadas i centinelas i ejecutando 
1as ronilas nocturnns del campo, que 61 inisino, de ordinario, 
comandaba en persolin. En cunnto n SII dnreza para con- 
servar en RII vnliente pero ensoberbccida columna la nece- 
saria cohesion i respeto, no ha mentido el poetn ciiaiido, re. 
firiendo 10s incideiites de esta propia einprem, decin : 

Sin esperar descargo lo einpalaba 
1 

9 



mosa hacienda cultivada, segun ya dijimos,-atrincherdse 
alli el caudillo nraucano conforme a todas las reglas de la 
castramentacion . 

Eliji6 para dsto una de csas puntillas de mediana altura 
que se avanzan sobre el lecho de nuestros angostos valles, i 
que, por lo niismo, espesos pantanos i carrizales de totora 
circundan en su frente i flancos, por causa de las aguas de 
las creces invernales, que alli se apozan. 

La puntilln sefialada por Lautaro tenia a su espalda un 
espeso bosque de pataguas, de peumos i de robles, cuya 
abundnncis prodijiosa en esos parajes atestiguan todavia sus 
vestijios. Por manera que su posicion estrat6jica estaba cu- 
bierta por el frente i sus dos flancos, i rodeada de pajonales, 
midntras que su retaguardia era protejida por una selva 
impenetrable, especialmente para enemigos que combatian 
a caballo i que en 6ste i en sus pesadas cotas encontr,iban 
10 mejor de su pujanza. ((1 marchando-dice el historiador 
Diego de Rosales-con ellos en buen drden, se aloj6 Lauta- 
ro en Peteroa, donde hizo uii fuerte con sus cnbos i mum- 
l l a g  de f11ctrt~es maderas i fosso a1 derredor)) (1). 

xrv 
1 en seguida su campo en 6rl Pus0 Lautaro den econci- 

mico. Como era invierno, encarg6 con previsora cautela que 
10s indios del Maule sembrasen en sus tierras para no pade- 
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t de vencer i el gusto de que sus sol- 
n por su medim (2). 
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1310 delos peruanos i delos espafioles, i para colocar sus je- 
iierosas rniras a1 alcance de 10s que le seguian i de 10s que 
renian a propiciarle con regalos o proniesas, les areng6 en 
mrias ocasiones, segun era su costutnbre i lo es todavia de 
10s capitanejos de su ram. Por este camino-agrega el his- 
toridgrafo que acabamos de citar-dijo a sus soldados, ctque 
despues de alcanzada la victoria, entrasen a1 saco, siendo de 
cada uno lo que su suerte i buena dilijencia le deparase, sin 
que ni 81 ni otro ninguno le diese narte del demoio: aue a 
61 le bastaba la glori: 
clnclos se aprovechase 

dcl terreno i la abundancia de provisiones que le brin- 
daba la cornarm: Lautaro hizo arrimar a sus huilliches 
sus lanzas i inacanas, i con 10s picos, azadtls i barretas de 
que habia hecho botin en las ininas del Maule, dispnso 
que se hicieran zanjas en 10s puntos nias accesibles de 
la loina, i que en su derredor i en otros parajes del valle, 
se labraran cnvas mofundas. cubiertas de ramas i de cds- 
ped, para q dentro de 
iina sepultu ito, deso- 
cupadas ah( .daron sin 
duda con SL lJUClli4l v c ~ L u ~ l L i z c u  I S U ~  LWWM e11 aquellas fae. 
nas. 

xv 

. 

I . ~- ~ ~ _ .  . 

ue 10s jinetes cayesen en ellas como 
ira. Las pacificas indiadas del Mataqu 
Ira de sus tareas veraniegas, le ayu 
.. 1, ._.-- -.-l.--+-,J : I._- L ----- -- 

131 propdsito de redencion que el arrogante libertador ha- 
hia concebido, era tan audaz como sencilld. Sabia por SUR 

(2) Historin citada, lib. IV, cap. VI1.-Parece que Lantaro aludia pn 
esta arenga a1 saco prometido de Pantingo, R 10s que pa venian cdxtdoc: 
por  do^: wceR con e1 clc Concepcinn. 
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emisnrios i por 10s mensajes que de todos 10s vdles, a contar 
desde hcoiicaaus nor el norte. casi diariamente recibia. aue 
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doble destruccion e iiicenclio de Coiwepcion, 13s derrotas su- 
cesivas de Tucapel i Jiarihneiio habian despertaclo en todos 
10s pechos el sentinliento de In  esperanza, i el amor a la 
nativa libertad reiiacia en las coiiiarcas snbyiigadas. ((La 
flecha clc la guerm-dice Rosnles-habia llegado hast:% 
el valle de Ti/e (Acoacnpn), i de t d a s  partes enviaban a 
llninnr a Lautnro para que fuese e l  libertador de s u  ptriii i 
10s sncnse de In serviciumbre (le 10s espfiolem 

En rista de estn sitnacion jeneyal tld tcrritorio, el plan 
(le campafin del jenwa1 ~ K L I I C R ~  se hncia palpable. Querin 
of'recer un centro arniado coin0 base de una insurreccion je-  
iieral, clar l:t mano n 10s Llcscontentos, resolucion a 10s ti- 
inidos, i sncaiido por €mrm a 10s conquistadores de stis 
cindaclelas, propiciar de csta manera la ocasion de que 
siis indios (le servicio lcvantnsen el grito de rebelion 
i dc vcnganza. Por &to, en cl centro de 10s valles mas 
populoxoa i mas ricos del pais, habin constrnido Lautaro 

En esto dltiino no se engnfiaba el jeneral indio; pero en lo 
que su inesperiencia, su fAcil entusiasmo i su rudo criterio 
padecieron doloroso engafio, fub. en 13s espectativns de alza- 
miento jenernl que le trqjeron rumloo del Mnpocho. Laii- 
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taro coiiocia a 10s indijems de ultra Bio-Bio-sus c o i ~ i p -  
triotas--i conocia a 10s espafioles-sus eefiores i maestros ;- 
pero no habia alcanzado a, penetrarse de la indole npocadn, 
servil i artera que prevalecia en aqnellas tribus, nms a$- 
colas que pastoriles, del territorio del centro, que no habian 
tenido siquiera la fbcil eiierjia de resistir la invasion i con- 
quista, de una jente mas d&il, si bieii mas intelijeiite i me- 
jor orpnizada, cuales e r m  10s ejhcitos del Cuzco. La  for- 
tuna, la facilidad de vivir, 1% ebriedad contumaz, o mas 
bieii, pcrpbtua, i sl aislamiento en que por falta de comercio 
i de cambios, vivinn 10s unos cle 10s otros en aquellos valles 
iiiterceptados ~ X X  rastos e incultos IgAramos i sermiias, no 
daban lugar sino a In dnplicidacl, e8 decir, d cstuclio taima- 
do per0 sistenxitico de 10s niedios de vivir, sienipre mas o 
inknos ncomoclaticios con el clue triunfa o coil el que man- 
&. Los hi<jos de 10s Tiicn~, doininadores de aquellos, d o r a -  
ban el Sol; 10s araucnmi, a Pillan; 10s espafioles, a 1% Viijeii 
i a1 apdstol Santiago; pcro 10s chileuos, propiamente t a b ,  
no tenian entcinces siiio c! calto de una divinidnd qi’e Be IN . 
llaniado i n a ~  tavde i se llxrna tot la~ia  el It Exiton. 

El Iiaber ignorado que csn C T ~  I n  condition clc io.; indi*jc- 
xias del Rlapocho i de 10s d l c j  qiis ccrrcii hasta el &l[at:i- 
quito, file cansa de la perdition del iiiclio; pero si1 patri6tico 
error no diminuye por &to sino que enaltcce su gloria clt: 
libertador i de soldado. 

Entre tanto, 10s cahtellanos poblulores de Santiago, nun- 
C R  inedrosos, i a1 contrario, levan!-anclo cada din el Animo ;& 

la alturn de iiicesaEtes cleeastree, habian tcnido noticias de 
lz aprosimacion sijilosa dc Lautaro, primero por 10s indios 
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de encoiniende desbaratados en el Maule, ’i en seguida por 
aquellos mismos serviles yaiinconss t 

imphido araucano venia a reseatar, 
Tema serA,, por tanto, de nuestro proxnno cuyiLnio COD- 

tar cu&s aprestos hicieroii 10s castellanos, i especialmente 
10s pobladores de Santiago, para resistir la vnlerosa invasion 
del antigno palafrenero de Valdivia, c r edo  en SLIS salones i 
enseiiado por ellos a revolver sus caballos, ora en el. torneo 



bimacion ae ia,capitai en 10s momemos ae IB invasion ae Lautaro.- 
Su desamparo por Va1divia.-Socorro salvador de 10s Comechiqo- 
m?s.-Los conquistadores esparcidos en sus chacras i estancias.-Es- 
tado indefenso de la ciudad.-Villagra despacha a la descubierta 
contra Lantaro a1 capitan Diego Cano, i es Bste derrotado.-Profun- 
da alarm& en Santiago.-Alarde de tropas i de recinos.-Sale Pe- 
dro de Villagra con nna division en el corazon del invierno.--Villa- 
gra asicnta su campo frente a1 de 1mtaro.-Sn entrevista con &e, 
i curiosa plitica que el jeneral indio t w o  con el capitan Pllarcos 
Veas.-La fortaleza de Peteroa.--htque mntinal de Pedro de Vi- 
1lagra.-Sn recliaeo i complcta derrota por Lnntnro.-Comprobacio- 
nes.--Lautaro intenta inundar el campamento de Villagra desvian- 
do un brazo del Mataquito.-Su siibita retirada hiicia el Maule, i 
sus causas probab1es.-Abyeccion de la4 tribus que Imta ro  inten- 
taba redimir. 

ctPues si danios a manos llenas 10s elo- 
jios a un Viriato espaiiol, no serA equidad se 
10s inezquinemos a Lautaro indio, cuando 
h b o s  pelearon por su patria, por Ins mis- 
mas causas i con igual csfnereo.)] 

(Miguel de Olivares.-fIistorin de Chile, paj. 190.) 

((LIeg6 la nuera il, Santiago por niedio 
de a lpnos  indios ainigos de c6mo Lautaro 
con una junta de indiosaraucanos i veliches 
venia con intento de no volver a sus tierres 
hasta destrnir aquella cindad.), 

(Diego de Rosales.--Histovin, lib. IV., cap. VII.) 

I 

Sobremanera angustiosa era la situacion de la infantil 
capital del reino, cnando llegrj a sus hogares la inesperada. i 



casi increible nueva de haber pasado Lantaro el Maule con 
sus huestes, de haber invadido ad ,  a inano armada, el terri- 
torio de sus antiguos ainos, de haberse fortificndo en uno 
de sus valles i de proseguir atrevidamente SIT cainpalin h$- 
cia adelante. 

- I - 
tambo mas vasto que 10s otros, en que se daria posa 
reposo i refresco a 10s soldados que le llegaban contin 

I 7 1  1 0  . . *  T 7 ,  

Carecian en toda clel'ensa 10s 
inernies moradores ae r3nnmg-0. iAa  prererencia de Ynldiviz 
por Tas ciudades de awiba i espccialmente por Penco, habia 
postrado 10s recursos militares de la ciudticl clel Mapocho i 
su comarca. Militarmentc hablnndo, el conquistador habia 
considerado aquella poblacion no como una ciudnd, ni si- 
quiera como una plaza de guerra, sino como una especie de 

da, 
E 

11% 

mente aei norte, por ia x r e n a  1 macama, aos granaes tam- 
60s a la entrada i a la salida del desierto. Poi* & t o ,  en SLI 

marcha a1 sud, el. gobernador no solo hnbia arrastrado con 
todo lo suyo, segnn dijinios, vendliendo lo que le embarazn- 
ba, como sus casas i sus yanaconas, sino que, sed ~'1111 su cos- 
tumbre, en la que el escrdpulo no tenia asiento, barri6 
con todo lo qjeno que podia prestarle servicio, fuera en 
el Bio-Eo, fuera en el Cautin, fuera en el Calle-Calk, 

, indole peculiar 
)s descubridores 

de viaje, a1 abx- 
tido cabildo de Santiago poner capitulos a s u  jefe i rogarlc 
humildemente le dejara en la ciudad un herrero para 10s 
quehaceres doindsticos i especialniente para el herraje de 10s 
caballos, la operacion inas iiecesitada a la sazon en toda In 

- 

. 

fuera en el fin del mundo, porque esa fu6 la 
de Pedro Valdivia i del mayor ndniero de IC 
del Nuevo Mundo. 

Hizose aun preciso, en aquella coyuntura 1 
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L%iii&rica, clondc 10s corredores de tierra no se apeaban un 
6010 clis del cahallo (1). 

h l e  se liabria rnmecliatanieiite percliclo, 1 retroceclido mu- 
chos afios la era c k  su eonquista, si por una ventura singu- 
lar no hubiese penctraclo, en el momcnto oportuno, por las 
A A W A ; ~ ~ A W ~ O  A A  T a n ~ m n n 1 1 n t n  w:m:nmJ.~ A n 1  A 1 t A  T>ow~! p w o n n ; n -  
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co de Villagrtl i sus Come-cl~ingones. 
Con cstc ansilio se reparci el reino, i por dsto decia el ca- 

bilclo de Santiago til virei de Lima en la vispera de Mari- 
hueno: ((I si lo desbaratnsen ( a  Villama en esa batalla) por 

lrte 
en- 

\ u I ,  

ninguna via, se podria susteatar esta tierra.))-De sue 
que cunndo este ciesastre se agreg6, en el espacio de cuarl 
C n  A;"<" "1 ,ln '1~.,,'>,,1 cu..-c:,.,, : -1 ,,!, n m t n u n  ,,t,,,,:,* 

L 

a dos dedos cle sncunibir i despoblarse. 

yueria el peligro, sin0 repartidos, segun su codicia, en sus 
encomiendas, que rejian para ellos cien o doscientos caci- 
ques de paz, entre el Choapa i el Maule. 

(1) VCase sohre &to la acta interesaiite del Cabildo, feclia, 13 de octuhlp 
de 1549, <iltinio clue, c a  cierta in~nera, presidio Valdivia, i en el cual fue 
interpelado por cl prociirador de ciudacl Pedro de Mranda, para que de- 
jars algiinos ausilios a In, cleaolada ciudad ;inks de partir para el sud. 
El iiiaguininio gobcrnador consinti6 cn &jar dos herreros, 11110 en la ciu- 
dad i otxo en 12s minas de Malga-Malga, para afilar las herrsmientas.. . . . . 
Tal era en em Bpoca, la condicion de Is capital del reino! 

LAUTAlZO. 10 
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Const;&, tiLntu dt. ttnr;iquisiml)s ciocuiucrttvs di: famili:l, CO- 

mo de 10s priineros libros becerros del avuntamiento de I:r 
capital, que sns principales cap; tanes conqnistndores esta- 
ban esparcidos, en el momento de la aparicion de Lantaro. 
dentrode su territorio, en el espacio cercano de cien legum 

gunos tenian ya estancins de gaiiados i cncomiendns de in- 
dios (que todo era una, sola cosa) en la vecindad del Made. 

A algunos, o mas bien, a todos 10s pobladores liabiales 
cabido chdcams en cl valle del Ma,pocho i a1 alcance de BUS 

riegos, sangrando su escaso rio por diversas acequias (al- 
gunos de cuyos nombres peculiares, como el de Vitaczcra, se 
conservaii todavia), bqjo la clireccion de htibiles agrhomos 
peruanos. I’ero a1 propio tiempo, todos o In mayor parte, ha- 
bian solicitado ertancias en los valles meridionales o del nor- 

I comprendidas entre el Aconcngun i el Matnquito, i nun SI- 

te, para la crianza de cabras i de pucrcos, que €ud nuestra 
primitiva industria gsnaclera, ,junto con la de caballos i de 
tnulas, i de aqui 10s ptrevoa destinados esclusivamente a 
10s potros. 

h s i ,  i reservando el dar cnenta en ocasion mas oportu- 
na, de 10s repartimientos de la comarcn de Santiago, nos 
bastarti decir que a Alonso de M onroy-21 segiindo de Val - 
divia-habiale tocado m a  bueni% parte de lo que es hoi 
Chuchunco, como a Diego G-prcia de CBceres cup0 entero 
Yungai ( e l  Zlano de Poytales). h s n  alfhez jeneral Juan  
Gomez de Don Benito, natural de Estremadurn, di6le Pedro 
de Vnlclivia, como a paisano, Ins tierras del cacique Buelen- 
Guala, duefio de la planta de In ciudad i de su predestinado 
cerro, i a ltodrigo de Quiroga, *junto con su esposa Ines de 
Suarez, querida intes de Vnldivi:i i Ambos 10s Inas ricos 
encomenderos de Santiago, chpoles la Chimba i tada la ban- 
da norte del &!apocIzo, donde 10s consortes edificaron, para 
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8 ' ~ s  tierrss de pnsloreo mas allA del Maipo. A orillas de este 
rio habides cabiclo un repartimiento a1 capitan MBrcos 
Vem, antiguo servidor de Vaidivitl, altamente estimado por 
61 como gobernador del vnlle de Quillota, el caal todo entero, 
asi como el de Aconcagua, pertenecia a1 jefe conqnistador. 

Tinguiririca (hoi hacienda de S m  ,Jos6) ; mi6ntras que ?Juan 
, de Cuevar era encornendero de la Requinoa, i Juan Jufrd de 

inas all6 de esos valles: porque le djudicaron 10s indios 
Tccyuns- TO~~CI;IS ,  donrle el inca, tenia una estancia propia, 
cuya ubicacion i nombre conservan todavia la tradicion i 
el us0 (1). 

Otro de 10s mas farnosas soldndos de 10s priineros anos 
de la conquista, llamado a figurar de una manera sobresa- 
liente en las canipafias de que vamos a dar rbpida cuenta- 
el c6lebre Juan Godinez, natural de Ubeda, en el rnonta- 
fioso reino de tJaen,-vivia de tal modo retirado en sus es- 
tancias de ultra Cachapoal, que habiendo resultado electo 
rejidor el 1." de enero de 1553, sus propios camaradas lo 
Jesposeyeron de su titulo en el dia de su nombrrtmiento, 
porque pnsaba la mayor parte del afio ausente: ctel cual- 
dice el acta de aqiiel dia-tiene sus indios mui Ejos de 

(1) Ida hscieiidn El hm, propjcclad de la, Fatxiilia Undqrraga Vicnfia. 
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esta dicha ciudtlcl i la mayor parte dcl aiio no reside en 
ella. )) 

Tan absolnta era la soledad de Santiago en ess ~ P Q C B ,  que 
en la inaucuracion a n d  que :tenia el cabildo el 1." de ene- 
ro I? 
dore 
dltimo que bmrara en linea mwicmal en esta iiarracion. 

ndrnirablemente elcjida por el sagaz i atreviclo vencedor 
de Pedro de Valdivitl i de IJrancisco de Villagra, para 

tanta fortuna tenian ys  redncido i nsurpndo; de suerte que 
R i  el mas lijero soplo de bonanza viniers en socorro del in- 

habria terniinado de segnro a sus pi&. Si rnm tarde los 
castellanos htibieran eiiiprericlido de nuevo su jornnda, co- 
1x0 habria sido tambien inevitable, ese periodo de su domi- 
nation Labrinse llamado propiamente con diverso nombre. 

Yor fortuna de 10s cristianos, cuando el bfirbnro marcha- 
ba a su encuentro, encontrhbase en Santiago el dilijente Vi- 
llagrn con nlgunos .jinetes descansados, i aunque en el pri- 
mer niomeiito, cmuchos se reim de 1:~ niieva))-dice un histo. 
riador-por sii estrafa os~tditl, 110 pens6 con tanta livisndad 
el escarmentado gobernador. I)esynchb, en consecuencia, a 
la descubierta, mas que coin0 a campafia formal, a1 valiente 
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cos capitanes que escaparon con 61 en Marihueno despuee 
de haber hecho prodijios de heroieino a si1 lndo (1). 

VTIY 

Diego Cano llevabn consigo solo veinte jinetes, i avanzb 
con cautela, pero con poca suerte hasta el Mataquito, por- 
que sabedor Lautaro poi* sus espias, que circulaban en todas 
direcciones, del propdsito que lo llevabn, le tendi6 una em- 
boscada, lo envolvi6 i, mathdole un soldado, lo hizo liuir, 
persigui&iclolo a pi4 por el lecho del Nataynito im largo 
trecho. Conforme a SLI implacable rigor, el iiidio hizo deso- 
llnr a1 prisionero, i empajaclo, como 10s simnlacros que 
usaban 10s labriegos indijenas en sus cliicaras pnrn espantar 
las wes, lo colg6 de iin iirbol 

. 

Esta espedicioa, o mas propianiente, este recoiiocimiento 
de Diego Cano ha sido causa de nn considerable embrollo en 

(1) Eu iiiia parte de su cr6nica dice Gbngom ?IIarmolcjo, que Diego 
Caiio era, natural de NBlaga, i en otra de Madrigal, probablemente en la 
proTiiicia de Bnrgos, porque en Esptfia hni varios pueblos que llevaii cse 
nombre. 

(2) Deli6 tener lngar este encuentro en fines de mamo o principios 
de inayo de 1556, i sobre lo que en 81 ocurri6, dice cl bardo de estas gue- 
rras, que Diego Can0 se pnso en el afataqnito en cuatro dias de marcha, 
lo que hace crew que el encueiitro debib tener lugar en la fecha que in- 
dicamos, i tomando en cuenta la de la llegada de Lautaro a1 Xataqnito. 

Dc 10s soldados de Diego C a m  dice Ercilla que volvieron 

((Sin aliento, cansados, y afligidos ... 
Laxos, lleiios de sangre, mal heridos, 
Con p8rdida de un hombre, el cud  delaiik 
I en medio de 10s cainpos desmandado 
,4 manos de Tmtaro aria espirad0.D 
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la cuenta de 10s cronistas, poique la hsn confundido con la 
que en seguida verificaron Pedro de TTillagra i Juan de Godi- 
nez en un solo cuerpo, siendo muchos 10s que a si1 turno di- 
viden esta l'lltima espedicion en dos cruzndas diferentes, pa- 
ra hacer aun mas confusa 13 Lpoca i F U ~  hechos. La luz se 
liarh, sin embargo, en esta vez, gracias a1 nnsilio del cronis- 
ta tan minucioso como sesudo, que nos sirve de guin prin- 
cipal en estas prolijas pero no estkriles investigaciones. 

Solo despues del rechazo del aniriioso Diego Cano didron- 
se cuenta 10s vecinos de Santiago del peligro inminente que 
les arnenazaba, porque Antes no podiaii imqjinarse siquie- 
?a que fuera bastanbe a infundirles miedo una montonera 
de indijenas desnudos i comandados por aquel pajecillo im- 
berbe que todos habian conocido en las calles de Is ciudad 
cuando llevaba a1 bebedero 10s caballos del gobernador. 
ctVoIvi6 Diego Cano a Santiago-dice el padre Eosales- 
con las manos en la cabeza, llevandoel alms viva i amorti- 
guados 10s bri0s.D 

La alarma de la poblacion se hizo entcinces profunda. El 
mismo gobernador mand6 formar alarde de toda la jente de 
armas de que podia disponer, i llegci a juntar cincuenta 
,jinetes de espada i pica i tan solo doce nrcabuceros, que 
mas armas no habia (1). 

(1). d a u s 6  grande alboroto (la derrota de Cam) en la jente popular, 
que si Antes braveaba, ya bamboleaba temerosa.))-Esto dice el padre 
Rosales de la impresion que el primer dxito de Lautaro caus0 en 10s ini- 
inos de 10s indios del Mapocho i ~ a l l e s  adyacentes, i luego aiiade lo d- 
quiente respecto de 10s planes del gobernador Viliagra, que 110 podian ser 
mas cuerdos: aSe determin6 en no meter la gnerra en casa ni dar lugar 
:i1 enemigo que pamw mas tierras y inrorporase a s11 Pxbrcito Ins provin. 
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Habiase entrado en este interval0 el invierno, que aolia 

llegar mas de lijero que hoi dia en aquellos siglos, i era pre- 
cis0 moverse &ntes que la inclernencia de las lluvias hiciers 
trabajosas si no imposibles las jornadas de la caballeria. 
Aprontdbase el gobernador, en consecuencia, para salir en 
persona a campafia. KO podia ser a la verdad mas eerio el 
cas0 i el peligro de la invasion araucana. 

Pero a1 tiempo cie ponerse en marcha, acorneti6 a Villa- 
gm (tuna recia enfermedad))-dice el cronistzl que acabsmos 
de citar-no sabemos si de vqjez o 10s trabajos, i en vista 
de dsto i de lo crudo de la estacion, liubo aquel de confiar el 
mando de la espedicion a SLI capitan favorito i el hombre 
de su mayor confianza en el q j h i t o ,  que lo era Pedro de 
Villagra, gobernador de Chile mas adelante, i su primo her- 
mano, como Gabriel de Villagra era SLI tio, Juan de Villa- 

f 
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julio de 1556, en direccion a1 Mataquito, i lleg6 una tarde 
nebuloss a Is vecindad de Peteroa; i a una legua de distan- 
cia fijS en el fondo del valle su campamento, a Is  vista de 
10s fuegos .i de 10s centinelas de Lautaro, que dominaba la 
planicie desde la altura vecina. 

Corno hombre entendido en guerra, determindse Pedro de 
Villagra dar 3, 10s indiss un asal 
&e, en la, h.orn, ncostumbrada del a1 

it0 aquelln misma no- 
ha, i para &to se resol- 

cias cornarca,nas, sino salirle a1 camino y hacerlo volvcr atras. Apercibi6 
con presteza su gente, sac6 a cainpaiia 50 hombres de B caballo, 10s doce 
arcabuceros, que no li~tbo mars, i tres cientos amigos, que con gran traliajo 
junt6 p Qst80s hien dndonos.n-H~,~fo~~~, lib. TV, cap. VTX. 
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vi6 a reconocer personalmente las posiciones estrat6jicas 
del enemigo. Tuvo el campo espafiol, sin embargo, un cu- 
rioso amago de asalto en su reducto, qne Ercilla lm canta- 
do con mucha nnimacion i que es notorio a todos 10s viejos 
cronistas; porque Lautaro, por ufania i a la vex por estrate- 
jia, solt6 en la media noche uno de 10s caballos que traia con- 
sigo, conquistados en Tucapel i en Marihneno; de suerte 
que el bruto, vidndose libre en el campo, laiizcise con gran 
impetn hBcia el sitio en que pacian 10s caballos de 10s cas- 
tellanos. Figurhonse dstos quc era el enemigo i tocnron a 
las armas; pero desengaaados en breve, se rierdn entre si 

Cerca de la madrugada, pero oscuro el cielo todavia, mon- 
t6 Villagra a caballo con una corta partidn, en la que iba el 
capitan MArcos Teas, antigno arnigo i servidor casero de Val- 
divia, que habia sido alguacil mayor de Santiago hasts hacia 
pocos meses i fud uno de sus mas prestijiosos xcinos. Rcer- 
cftroiise a1 reducto indiaiio i alli, Antes que 10s centinelas les 
diesen el alerta, comenzaron a llainar n grandes voces a 
Lautaro, apellidando SLI nonibre i sia amistnd en el idioina 
espafiol, que a1 caudillo araucano era familiar. ((No quiso- 
dice inn cronista antigho, refiriendo esta estratejia-no qui- 
80 ent6nces Pedro de Villagra pelear sino acercarse a1 fucr- 
te, y llam6 a Lautaro desde doiide se pndiescn hablar JT no 
herir, y habl6 con 61 de varias cosns tocantes n la gnerra, 

7 7 .  . .  7 " por entretenerle, y reconocer la disposicioii de su iuerte, y 1% 
parte por donde le podia acometer y entrar, y despues de 
hnberse enterado de todo, le dew5 hblando con cl capitan 
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3l:ircoa Veas a solas, porqiw sc conocisn iniicho desde que 
sirriik n TTnlclirinn (1). 

XJTI 

pliitica cnsera. Ercilla, G6ngora MannoleJ'o i el misma cir- 
ciunspecto Rosales acojen el curioso didlogo que MBrcos 
Tens tuvo con el alzndo pnlafraiero de sn antiguo jenernl, 
i estando n sus revelaciones, es de creer que Lautaro nbri6 
pnctos de reconciliacion i de paz, n condicion de que 10s 
espnfioles guardasen solo el territorio que ya tenian conquis- 
tado lm incas i elcual se estendia desde el rio Copiap6 hasta 
el Made. Pero que de este rio ndelante ningun invasor serin 
osado de pasar. dgregan 10s cronistas citados, que el indio 
PURO ademas otras condiciones fantiisticas, como la de que 
habian de pagnrle en cada afio el tributo de treinta donce- 
llas espafiolas-uubias i blnncnsn dice Ercilla,-seis perros 
de prevn i, entre otras cosas de menor mlh, cien cnpas de 
grana, que entdnces, segun Rodes ,  estnban mni en iiso (2) .  

(1) Diego de Rosnles, obra citada.-Mircos Veas dej6 familia en Chi- 
$ 1 7  . -  1 _^__._. 1 

it: CUIIIO la mayor parLe ue 10s capicsnes que se eiiriquecieron con SUI) 
encomiendas. Se cas6 con m a  seiiora Duran, i su Iiijo mayor, V' arcos 
Veas Dnran, formb In antigua familia, de Urhina, por liaber cnsado a iina 
de sus hijas con el capitan Francisco de Urbina. De estos Urbinas pro- 
veden 10s Calderon, ;>or el cainbio de apeliidos que acostixrnbraban las fa- 
mi l ia~  en nquellos aims. El conocido capitan Gaspar Calderon, i su hijo 
'I'omas Calderon, i su iiieto Francisco Cnlderon ?on descendientes de MAr- 

1 n 
TA a lo 

cos Veas por lines recta. 
Dej6 el ultimo ouatro estancias, de las cuales iina en 3Iaipo i otra e 
nipa. Pero setenta aiios mas tarde (1628), pa todo habia desaparecid 
. l o o  r l ;mn*Aioo  A. 0 1 7 0  l>ol.nrlnrno o n n n r 1  nnn"e.- .  An 7.m- on.,Cn.,n;, A n  1 

a, que tenemos a la vis&. 

I Rosales: 
la version testual que de este interesante episodio hace 

m,.hAs.7:- -. ~ :.. A!-,.l- T-.-L-- -1 lRl_-__ a 1  con p a n  B U N G L V I U ~  y allugallultr U I A U I ~ ~  uaucttru tti uapi~,iru marcow 
Teas,-Capitan, amigos somos, y por el amor que te tengo no quisiera 

LAUTARO. 11 
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Nas no nos es dado a nosotros acojer honradamente ese 
estrafio dihlogo sino como herencia de la leyends, no de la 
hist,oria rertlaclera8, porque j uzgamos que en aqaella horn, 
can aqnella ocasion, en ineclio de pantanos i de emboscadas, 
no era racionnl, si bien no era imposihle, el que tales nego- 
cios se tratasen desde el lomo del caballo i a grito heritlo.- 
I)e que hubo un didlogo breve i tal vea de reconvenciones i 
denuestoa entre el capitan Veas i Lautaro, no hacemos 
cuestion, porque, gracias a1 trato familiar que Antes tuvie- 
ron i a la  valentia de uno i otro, pudieron llegar a kablarse 
un breve rato. Pero mucho nos engaiiamos o todo el ador- 
no del trihnto de doncellas, de perros i de capas parhcenos 
4010 ccgala po6tica,)) como suele decirnos el historiados Ro- 
sales repudisndo COD. frecuencia Ins exsqjeraciones del poema 
cnstellano. 

que peligraras ni que 10s espaiioles murieran tan ciegainente como an 
muerto en las batallas que conmigo han tenido, por que llevados de su 
vana prewncion, Re han arrojado a morir mas birbaramcnte, que estos 
birbaros, pues sabiendo que niis exkrcitos son tan nnmerosos y que yo 10s 
rixo, que basta, y que ellos son tan pocos engaiiados de su desvanecida, 
presuncion, Re atrehen a niedir conmigo las arinas. Mira por ti y por ellos 
y pi no quieren ser pasto de Ias aves y de las fierag, aconsejales que tomen 
inejor resolwion, y que ~e vuelvan, y con la demits jente que esta en 
Santiago se v a p n  del reino, que de no hacerlo asi, juro por mi Pillan 
de pasarlos a cuchillo, gin perdonar a ninguno, que huhiese a la mano, y 
.Iue a 10s que Fe escaparen de mi corage 10s he de seguir hash sus propias 
tierrag de Espnfia, y que ~i Villagra quisiere quedarse en esta tierra con 
PU gente, que le dexark, pero que ha de ser con estas condiciones; que no 
ha de passar 41 ni su jente de Maule, ni del fuerte que alli pondr6 de 
welta. De modo que 10s espaiioles se e s t h  de esta banda del Maule, y 10s 
arawanos y veliches de la olra, sin pasar 10s unos alas tierras de 10s otros. 
Lo segundo qne le habian de pagar 10s espaiioles un tributo cada aiio 
treinta donzellns (como paparon en Espaiia ciento a1 Rei Moro), diez ca- 
ballos enjaemdos, diez perros bravos y cien capas de grana, que ent6n- 
ces se usaban mncho. I que assi mismo le havia de dnr cantidad de comida 
para sustentar aquel fuerte, por qne no le habia de dar esa gloria de que 
le ronciese por hambre sino por las armas. 

I 

, 

i 



- 71 - 

xv 
Sea o 110 verdadera la conversacion de guerra que el vie- 

in r n n i t n n  mnnfinl i 01 imhorho ni rnr lnr  AD Valrl;xr;a t i i v ; ~ ,  

ron ai pie aei muro ae receroa, no es menos cierco por est0 
que Pedro de Villagra se di6 mafia para reconocer las PO- 

siciones enemigas i formar cuenta de lo serio del caso, 
pues la defensa del recinto halltibase tan bien concertada co- 

" 

ral araucano. KEstaba-dice uno de 10s mas felices i mas an. 
t;rriina narrarlnroa A n  oatq oamnqfiq xrorrlarlnrsmantn natrr l .  

Y 

ordinaria-estaba el arrogante general Lautaro armado dc 
un pet0 azerado i cubierto con una camiseta colorada, con 
nn I-rnnnto A n  rrrana nn 1s oslhorla onn mnnhrla nlrimaa a1 

aDi6 Marcos Veas el disparatado mensaje a Pedro de Villagra-afiade 
el cronista,--el qual le dixo: que le respondiese, que por la mafiana volve- 
rian a verse y le daria la respuestm 

No es diversa sino, a1 contrario, casi iddntica la version que del suceso 
hace Marifio de Lovera (que Rosales llama el capitan La Vera, i en 
Oviedo i Valdes vemos escrito Lobera); i solo agre<p que Lautaro dijo 
todavia a MBrcos Veas:-d demas de est0 me habeis de dar esa medalla 
que traeis en el sombrero; la ciial 1'0s soleis llamar la medalla de Quinto 
Cnrsio.s 

Este ultimo pasaje parece descubrir que fu6 el mismo capitan Vew 
quien cont6 la entrevista i sus pormenores, pues el lance de la medalla es 
enteramente personal i sin duda por la antigua relacion que Ambos tenian. 

G6ngora Marmolejo no toma en cuenta este singular incidente, ni lo 
menciona siqniera. Per0 quien ha sacado de 61 p a n  partido, es Ercilla, 
que dedica a la entrevista de Lautaro con el capitan Veas una buena par- 
te del C-tuto XI1 de la Araucaria. RB aqui, por ria de muestra,la octavs 
del tributo de las doncellas: 

aTreynta mugeres virgenes apuestas, 
Por tal concierto haveys de dar cada afio, 
Blancas, rubias. hermosas, bien dispuestas, 
De quinze afios a veynte sin engabo: 
I han de ser espafiolas, y tras estas 
Treinta cspas de verde, y fino pafio 
I otras treinta de purpura texidas 
Con fino hilo de or0 guarnecidas., 

Araucuna.-Canto XII. 



cabello quitndo solo coil un copete, que se dejaba por ins ig  
nia de general. Era nraucano cle nacion, hombre de buen 

vantado, crecida espalda, voz grave, agradable aspect0 i de 
gran resolucion. Tenia bien disciplinados sus :soldados i 
obedientes a sus drdenes. 

'((El fuerte que dispuso fttB con grande arte, de espinos i 
maderas gruesas con troneras a trechos cortos para la fleche- 
ria. l'or Ins espaldas la barranca del rio, a 10s costados unos 
pantanos de tierra, mui cenagosa, buena para la retirada de 
10s indios i mala para 10s caballos de 10s espafioles. Tenia 
repartida la gente piquera a 10s costados, la macaner,% en la 
frente i la flechera en 10s baluartes, con tan buen drden, que . .  . ?  , .  
BO parecia sin0 un puerco espin por toms partes impenetra- 
Hen (1). 

Pero no obstante tan &os incoiivenientes, Pedro de 
Iccio- 
wen- 

Villagra, ajusthndose como buen soldado a las instru 
lies pereiitorias del gobernador su primo, resolvid em] 
, , , - . , ,  , ,  ,. .1 , T  . tler ae rrente ei ataque contra ias paiizaaas ae Lautaro, i asi 
lo ordeni, sin apearse del caballo, en aquella misms mndru- 
gads. 

XVT 

. .  idronlo de em merte 10s castellanos a1 romper la pri- 
inera. luz del alba, i penetrando de trope1 en el recinto, por 10s 
rebellines derribados, arrollaron con sus lanzas i caballos to- 
do lo que se les present6 delante en el primer empuje. Siguib- 
se en pos un combate por el estilo de todos 10s que ya cono- 
cemos, en que refiian espalioles cubiertos de acero con sal- 
vajes desnudos, i agregan 10s cronistas que 10s hltimos 
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luego huyeron, sosteniendo 10s uno8 que fix6 por derrota, 
i 10s otros por un ardid estrat8,jico de Lantaro. 1. esto filti- 
mo parece lo verdadero, porque losjinetes espafioles se lan- 
xaron en las ci8nagns que rodeaban el reducto, en persecn- 
cion de 10s Ajiles indijenas, que huian como gamos sobre 10s 
movedixoB pantanos; mas entrando en ellos 10s pesados CH- 

ballos castellanos, -se embarbascaban a punto de quedar 
inm6biles. Asi aconteci6le B nn valiente capitan llamado 

casi la vida, p e s  tuvo que defenderse a pi8 contra 10s falsos 
t'ujitivos, que revolvieron, como en Tucnpel, a la. vox de 
Tmitaro para reconquistar el dia. 

Distingui6se sobre manera entre 10s espafioles, en aciue1l:r 
jornada, aquel Andres de Xkpoles que Ercilla pondera co- 
mo un HArcules en muchas otras haxafias, bajo el nombre 
de Andrea. ~ A l l i  fuA cosa de ver-dice G6ngora Marniolqjo 
-un soldado esclnvon (slavo?) de nacion, pelear tan brava- 
mente que a1 indio que con su espada alcanzaba, lo cortaba 
de tal manera, quc si le daba por la mitad del cuerpo, lo 
cortaba todo, i a1 sujeto por caalquiera otra parte, llamado 
de nombre Andrea, valenti'simo hombre.)) 

Los esfuerzos verdaderamente herciicos de 10s espafioles no 
leslibraron, con todo, i a la postre de seis horas de reriido 
combate, de un selialado descalabro, gracias a1 valor, a la 

! 

I 

I Alonso Lopez de hrriagada, que alli perdi6 su caballo i 

. 7 7 .  1 I * 7 T  , 
VUI." . IJ .~CuLC L C" L,U CYYVMVlCV U V  -ruLr"uL", yL'") " W L l ' W  UU,III"O "ZU"", 

no solo sabia maniobrar en campo raso sin0 que, en el fon- 
do mismo del combate, encontraba medios de poner en eje- 
cucion estratajemas que decidian de Is victoria, cual lo fu6 
en esta ocasion la finjida fuga de 10s indios hh in  la cik- 
naga. 

Lo cierto es que fu6 aquella una verdadera derrota para 
10s castellanos, yuc salieron por el lccho del rio, del fucrte 
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que ya habisn conquistado, it t,odo correr de 10s caballos, 

CBien una legua larga avian cam& 
A toda furia por la seca arena,, 

I de esta suerte, en la primera batalls cnnyal  contrayi- 
llama. como en In nrimera escaramina contra Diem Cano. 
Lautsro qued6 duefio del campo de batdlrt i de su fuerte 
malal de Peteroa. 

~ L o s  espaiioles sin parar corriendo 
I[,ibref? la plraca a loa cont,mrios dexanD (1). 

XVIX 

necio uemo ser ei crivyue ue 1x8 ~ I - I I I ~ S  e11 ayueiia, jorna- 
da, porque Pedro de Villagrs abandon6 su campo en 1% 
rnbrjen del Mataquito, Dal vez pos lo mqjado del tsrrens i la 
cmce del rid con el alnvion, i 

ctAquella noche a1 pi6 de una montafia 
Vinieron a tener RII alojnmientor, (2). 

s o h i o n  el capitan espsiiol, porqiie en esa misma nochi Laufaro, aprove- 
chhdose de las herramientas que tenia consigo, logro desviar un brazo 
del Mataquito i echarlo sobre el sitio que habia ocupado en el diil el real 
castellano. 

Marifio de Lovera (phj. 187) dice que, en esa noche, Pedro de Villa- -.-, ..,,,,:L:A .... ,,+-..,..,, A, -,,:-&,. L,,L..,, : c..11,.1.-,... ,LL -  -^ ----1-:: - 
Fenovar el ataque. 

n e  Lautaro dice tambien que mando ((a un indio principal llamado 
Paniqualgo para recojer dos mil indios de socorro.r, 

XO dice nada sobre este particular Rosales; pero Marifio de Lover% e* 
i i n  testimonio mui regpetable en esta campaiia, eomo que anduvo e11 
ella. 

El padre Ovallc refiere 1;2 est]-atajelna de I,airinro en csios tdrriinor: 



ai G L ~  t;i aiuiu ueiiaiiicti uii iiu p i  ri imiit,, uviiur cnl i tbumi  iua mpa- 
soles aquartelados (lo cual les era rnni ficil, por esinr todo 61 nzequiedo) 

I 

que fuB una denote. 
Gongora Marmolejo dice, en efecto (pai. &3), clue Pedro de V i l i a p ,  

crviendo que no se hacia efecto i que le iieiian la jente comenzci a v t i -  
rarp i en segnida alinde qne la perswucion de 10s indios fu6 can atrevida. 
contra 10s cspafioles, que a tin soldado lhmado Bernardino del Campo, 
natural de Zamora, que Ilevaba la rodeln colgada n In esp7da, para que 
no lo hiriesen 10s vencedores por le ea!)alcla (yraeba de que iban arran- 
cando), (tun indio le alcanzo i le as% de la rodela con tanta fuerza que 
quebrant6 1% correa con que iha, aside, la sac6 i se la 1 1 ~ 7 6 . ~  

El padre Itosales-ademas de lo que de 61 Iiemos citsdo-dice que 10s 
espafioles se pieron tan apurados, que Rubieron de dexar las armas i c a b  
110s i sallir del pnntano coino pudieron; n i agrega que aLauCaro i 10s indiob 
riendo que 10s cabalios salian heridos apellidaron a1 faerie, juzghdose ya 
sefior de Bl,n i que cclos espafioles perdieron lo ganado por no averlo con- 
servad0.n 

411 obra, dice: 
El mismo padre O d e ,  que escribi6 en Espaiia i public6 alli i en Roniir 

BI assi quando Ies pareci6 qtie era ciempo, revolbieron, coni0 leones 
mhro lnc! owwfinleq lnc! ~nn1r.q nn hi&wnn nnrm on oumiwrw jlo UIIQ m a -  

l 

Y"Y"y.--Y- U" L U" I..,. r--- --- L",." _YY vlr-~ --.--, _Y 1 --I"-~- .I I 
nos, defendihdose con gran vdor hasta una legna, qne 10s indios le& 
fueron siguiendo.1, (Belacion h idhk ,  pkj. 301). 

Ya heinos apnntado tambien lo quc cuenta I!ircilla del desastre de lw 
cspafioles i de si1 persecncion por 10s indios, por mas de nna legua i por 1s 
m a  areria, a toda firria. 

Pero h@ aqni qne Cnrvallo i Goyerieclie, natnral de Taldivia, pero que 
cscribi6 su ohma en Madrid, en 1796, afirma que Lautaro fui: derrotado 
alli i aun contradice de frcnte las opiniones favorables a1 araucano. ((To- 
(10s suponen-dice Cawallo (tom. I, pij. 3:33)-esteJiecho de armas fa- 
vorable a Lautaro. Pero pandecen eqiiirocacion.)~ I para probar en seguida 
511 :nerto, cita uria real ci:dula espedida en el Pardo por Felipe JI, el 11 tle 
marzo de 3 j i g .  a favor dc nn capitan c'q)aiiol, qne se liallo ell aquella 
joriiada, llninado ;Turin Ruiz clc Leon, i en lit ciral le otorga tren mil IJWOS 
(le encomienndas de indios, cpor que me Ira senido-dice el rei-duratltc 
"1 aiios COII sus mnas  i Paballos, especialmentc con Pedro dc Villnpa 
contra el capitmi Lauhro i su ejkrcito en el \-&Ye de Peteroa, don& hi- 

bia hecho un fuerte i estaba piunrecido en 61, hasta rledmatw i tomar di- 
cho fuerte.n--ilropuede rstar ?nos c/nro, agrega Carvallo. I asi es In 
verdad: no puede estar mas claro su des :I t' ]no. 

Toda esta parte del libro de Carvallo no es sin0 una serie de disparates. 

~I-".-.-.~ . 
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I aquella misma noche, puesto a1 abrigo del cerro, combin6 
con sus capitanes su plan para renovar el ssalto del fuerte 
de Peteroa a la madrugada siguiente. 

Pdsolo asi por obra aquel valeroso capitan, que era natu- 
ral de las montafias de Leon (todos 10s Villagras eran de 
Astorga), con la dilijencia, que le distingui6 en la guerra. 
Mas i cull  seria su sorpresa a1 observar que la fortaleza ]labia 

1 L  

: h a  mas sefinl de sus ocupantes que las f'ogatns r2 cup0 
ribrjgo dormian i velabnn de cont inno! 

1 
pacion jeneral del territorio chileno 7 P ue la crudeza del in- 
vierno en caimo raso? FuB la escasez de viveres, de aue dl  
1 
7 

I 

b I I I U l ~ L L I W U .  I G L U  1U J.L(IblUll(Ll 1JtLLCClG C i L L C  l U G l u l L l  U W U a l U  GDUD ball- 

sas reunidaa. Ins aac oblimron a1 caudillo araucano 8 ma- 

), Cu&l motivo pudo inducir, entre tanto, a Lautaro ti aque- 
11s sGbita resolncion tan funesta para sus planes de emanci- . .  . - .  . . . .. e -  , w  _ . Y .  

L L 

rriismo hiciera niencion a1 cspitan Teas en su parla de l a  
vispera? Fut; el desaliento de sus aliados, de 10s cnales 
inurieron hasta trescientos bajo 1s lanza de loa espafioles. 
rlentro i fuera del fuerte? ' 

Punto es este que no ha sido tratado por 10s cronistas 
~ n t ; m n n n  D n m n  1, mnn:nmn1 nnnnnn nnn Cnnwnn +r\ ; lnc< rronc- n n l l  

L u 

lograr el ffuto de una victoria caramelite comprada, i a 
batirse en retirada a1 dia siguiente de haber puesto en fuga 
a siis adversarios. Caso no poco coniun en la guerra i del 
cud 10s chilenos vi&rainos, no hh miiclio, un <jeiiiplo triste i 
sefinlado en Loncomilla. 

triunfo de Peteroa liabia sicto tal vex IJIUM 'aparente 
yuc real para 10s invasores qnc vcniaii del sud. pucsto t p c  
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i dispersas en el campo sus mejores tropas. Lo que en rea- 
lidad habia redimido el dia, habia sido el jenio del caudillo, 
no la pyjanza ni la fortuna de 10s soldados. 
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habian visto*su.fortaleza deshecha i ocuuada nor lo eneniirro. 

XIX 

cuuu mrriuieri ixiiiuir en ei anixiiu uei gaiiaruu capicmi 
araucano la voz de un eecreto i amargo despecho del patrio- 
tismo, lastimado por el engaGo, por la poltroneria i el co- 
barde disimulo de aquellas pobiaciones comarcanas que le 
habian llamado, i que ahora, encorvadas bajo el espanto de 
la hoguera, se escondian en 10s montes o iban a formar en 
las filas de sus propios inmo1adores.-Hemos visto que Pe- 
l..- 3 .  TT*11__. ._  1.-1.. ^ ^ _ _ _  3 -  3 -  U - - - L I - _ . - L  ___I- !---L--!- . (iro ue v iiiagra iiauia sttcauu ue m~iciago LresciexiLus 1x1- 

dios aliados, est0 es, una fuerza seis veces superior a la cua- 
drilla castellana. I a1 ver a aquellos, revueltos con sus crue- 
les 01 rmas 
arroj te del 
indin nn wnrimipnrn rip im 1 vi i inpnfi in niip IP ni7n Rmndn- 

iresores, matando, como ellos, a sus soldados con a 
adizas, 2 prodhjose, por ventura, en el alma ardienl 
~_.. _... L! ---....L. 3 .  :..- : --:1: .._.. 3 : -  ..~. 1. l X - .  -1.. ------ --- -_ --- - .--- I -----_ 

nar de improviso aquella cruzada emprendida en favor de 
hombres indignos ? 

Qui6n podria saberlo hoi ? 
Pero es lo cierto que, prdfugo aliora Lautaro i a la des- 

bandada SLIS veliches, orden6 en el acto Villagra a uno de 
10s mejores capitanes de guerra que le seguian, i que tal vez 
por su elevada posicion en el cabildo de Santiago, era su se- 
gundo en el mando, que elijiendo ((la jente mas ,lixera i 10s 
cahallos nias alentadosn de la cuadrilla, fuese en su persecu- 
cion hasta dispersarlos o vencerlos. Hizolo asi Juan de Go- 
4im, (ti aunquc era e1 ticinpo de 10s grandea zguaceros i 10s 

J, A Ll TAN 11. 12 
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I {os venian bien crecidos,)) di6se Fuena prisa aquel capitan, 
ya mui conocido por su intrepidea. Sigaiendo con teson 10s 
rastros de 10s fujitivos en el lodo, alcaiiz6 la deshecha bnn- 
da de Lautaro Antes de que se echase a1 illanle, i l o g 6  rna- 
tarle liasta cien hombres de YU retaguardia, liaciendo des- 
p e s  p n d e s  castigos entre 10s naturales comprometidos ; 
porque Juan de Godinez (o Giidinez) era hombre tali crnel 
conlo eeforzado (1 ). 

xx 
/ Tal hsbia sido ltt primera campna de Lautaro contra 

Santiago, en la cual habia tenido shiamente amagado el 

(1) Diego de Rosales, lib. IV, cap. TIJ. 
Para comprobar de una manera nias fidedigna todavizi la fecha iLi- 

vernal de la primern campafin de Laumro, que comem6 en febrero i ter- 
niino-segun tenemos dicho-en agosto, agregaremos todavia lo que 
dice Ercilla ponihdolo en boca de TJRutaro, cuando estaba de repeso en 
1% boca del I tnh.  

I 

cr5Iientras yo con tan lmida genle 
Ver el muro Espaiiol atin no he podido 
La lwzn ?ja tres veces ft-ente a frento 
A visto nuestro campo mal regido, 
T el carro de Fncton resplandecienie 
Del Escorpio a1 Agtiwio ha discurridos 

Lo que significa que 10s apaucaiios habiitn contado tres lunna llenas, o 
wa tres ineses (junio, jnlio i agosto), en el campo atrincherado de Pe- 
teroa. 

Pero hai todavia un dato mas concluyente pare precisar cnsi matemi- 
ticamente estas fechas, i es el que arroja el libro becerro clel Cabildo. De 
MUS actas resnlta, en efecto, que l~abiendo sido Juan Godinez nno de sus 
rejidores nias asistentes, a1 punto de que no hltaba a una sola sesion, a p -  
rcce como no insciito i :iusente desde la sesion del 9 (le julio a la del 21- de 
setiembre de '1556; lo que prueha que sdi6 a campafia en 10s primeros 
tlias de julio i no regrep6 hastn fines de aqosto. 

Volvemos a repetir que en un estndio como el presente, es de la i i ia j  or 
importancia deslindar las Sechas para comprender him 10s swesos, por- 
que-como Bntes lo hemos dicho-t,odos 10s autores inodernos hail con- 
fundido en una sola las tres c:mipafins de Lantayo, i el que mas cnlpa ha 
tenido en este estravio ha ~ i d o  el mismo Ercilla, forendo a ello por la uni- 
dad retoricn impiiesta a su poemo. 

. 
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sari0 sosiego i reparscion, despues de una campaila trabada 
en la 6poca mas cruda de un invierno rigoroso. 

Debieron por Bsto regresar Pedro de Rllaera  i Juan de 
G 

Y 

u6 una campafin gloriosa para el indio, pero indecisa en 
1s resultados para su nacion, porqne quedaron en pi6 i ar- 
iadas las fuerzas de 10s combatientes, retirhndose el arm- 
%no a1 Itata i 10s castellanos a1 Mapocho, Ambos a un nece- 

. . v  

A v " 
Iodinez a Santiago en 10s Gltimos dias de agosto de 1556; 
ocurre aqui una curiosa contraposicion de hechos i de . .  . n ,..* 1 

<, " 
zmarslda i de suyo mala lengua-dice que Pedro de Villa- 
ra ((perdid en squella jornada entre 10s Bmulos que tenia la 

. .  . 1  q .  . .. ... . 

1% 
IILIbILuLmy uulumu,J uuILyvL A l ~ ~ L u l u l G l u - ~ u ~ l u G ~ l ~ u l ~ n e o .  
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reputacion en que.estaba de hombre de guerra,B el historia- 
dor Rosales dh cuenta del regreso dejos capitanes espafioles 
a Santiago en lnedio del regocijo i de la gratitud de sus eom- 
patriotas: cthabiendo ganado mucho crddito i presuncion i 
una gran victoria por aver desaloxado a1 enemigo, mudrto- 
les tantos i pu6stoles en huida, i mayor victoria por las 
consequencias de averle estorvado el passo Santiago i 13, 
desgracia que pudiese suceder a esta ciudad si le pegassen 
fuego i el dafio en que se alzasen todos 10s indios comarca- 
nos, clue no esneraban mas clue ver a Lsutaro en sus tierras 



10s co 
bajo e 

mentadores de sus hechos i de su gloria, no se halla 
:1 amparo de esa duds la triste e irremediable abyeccion 

L 

principal de su gobierno. uPorque, como vieron-dice 
10s mapochinos el historiador que en el p8rrafo anterior 

imos citado-a 10s espaiioles victoriosos, desistieron de su . .  .,1 :-+,,c, : 0,. -..-.,...,- ,. -I,.. A,." -A..c,l,O nm:mnn ; 0 
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Despecho de Lautaro en su retirada,--Se restablece la confianza en San- 
tiago.-Villagra se dirije a la Serena a parlamentar con Francisco 
de Aguirre.-Comprobacion de este!viaje, puesto en duda.-Lautaro 
se detiene en el Itata i organiea su segunda espedicion.-Alteracion 
que sufre su car$cter.-Su arrogancis i su orgul1o.-Sn manera de 
vestir.-Su nuevo plan de campafia.-Gnerra de recursos.-Se for- 
tifica en Lora.-Pasado i presente de este asiento indijena.-Lau- 
t,aro se propone apoderarse de Apalta en el ml!e de Tinguiririca.- 
Hesolucion de 10s castellanos de oponerse a todo trance a este pro- 
pcisito. 

cFuB el jeneral Lautaro hom- 
bre feroz i constantc en Bus em- 
presas, porque no obstante que 
diversas veces f d  vencido de loa 
castellanos i que, perdi6 mucha 
jente, tanto porfi6 que gan6 el 
fuerte a 10s castellanos., 

(ANTONIO DE HERRERA.-D~WX&S de Iiadias. 
--T)Pcada V T T .  cap.VTT.) 

I 

cMui triste volvid Lautaro-dice el laborioso cronista que 
nos ha conducido con mas Clara luz en el escudrifio que ve- 
nimos haciendo 'en este estudio del &os del pasado-por el 
mal suceso, condolido i quexoso de la coberdia que avian 
rnofltrado sus indios.9 
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&hi amargas meditaciones debieron, en efecto, asaltar a1 

espiritu del caudillo araucano en su retirada del Mataquito 
d Maule, i del M aule a1 Itata, a1 contemplar c6mo las tribiis 
envilecidtls por cuya libertad batallaba, le habian vuelto 
!as espaldas, a tal punto que, dejando sus ciitdades casi sin 
iin sofdado, sin un arcabuz i sin mas defensa que loa pa- 
10s de la horca, permitieron fuesen sus mas esforzados gue- 
rreros a ponerle cerco, junto con 10s comunes enemigos, 
dentro de su propio territorio, i sin que se oyera un solo gri- 
to ni de confraternidad ni de aliento, antes si, a1 contrario, 
muchas voces secretas de traicion. 

I fu6 por ventura a1 verse asi abandonado, i obedeciendo 
R un impulso de su impetuosa naturaleza, cuando el despe- 
chado mancebo resolvi6 entregar sus conciudadanos a la 
suerteque tenian merecida, i retisarse a su campo i a su choza 
para vivir en adelante sosegado. 

lJos castellanos de Santiago, sabedores, por su parte, de 
la paz inalterable que la soga i la hoguera, la peste i el 
humbre habian producido en las ciudades de ultra Bio-Bio, 
daban 8 su turno por terminada la guerra, i se entregaban 
por la primera vez a1 descanso, que no habian conocido 
desde el dia en que Pedro de Valdivia entregttra su gar- 
ganta a la cuchilla de 10s araucanos, tre6 afios hacia. 

111 
m - .,. . .  ‘Ian atianzada parecia en ellos esa creencis, que el mu-  

m~ goberrlador Francisco de Villagra, recobrado ya de sus 
achaques con 10s primeros dias benignos de la primavera, 
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/ pedazo de papel para sustentarle. Mas entre un testamentc 

i un Cji:rcito, siempre lzan ttmjdo mas poder 10s soldatdos 
qiie 10s escribano?. 

Vencido i humillado Lnutaro-el mas encarnizado de sui  
enemigos entre 10s naturales-queria ahora Francisco dc 
TTillnm-a i v  CI ninuta i .  c n  pnnripnoio i aaontrlr a i l  rnonnA1;rl 

did de mano a 10s aprestos contra 10s bhrbaros i marchdse 
con un s6quito de amigos a la Serena, para entenderse 
con Francisco de Aguirre, pretendiente, con niejor titulo 
que 61, a1 gobierno del reino, puesto que el liltiino tenia un 

1 

5 

3 

? 
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cion o supremacia con el mas respetable i esfixzado de sus - 
6mulos cnstellanos. 

aFrancisco de Villagra, luego a la primavera-dice si 
coetAneo i subalterno, Alonso de G6ngora,-como vido quf 

ciudad por muchas cartas le enviaban a llamar .... Villagr:: 
sali6 de Santiago con treinta soldados, sus amigos, aunquc 
en el camino tuvo algunas armas (alarmas?) diciendo Fran. 
cisco de Aguirre venia a meterse en In Serena Antes que 61 
entrase, que todo fu6 echadiza (porque) sup0 cierto que es. 

., 
de hecho. yuedlise tses meses aguardAndolo en la Serena (1). 

(1)' El ilustrado seiior Amnn8tegui (Descubimiento, phj. 404) Cree 
falso este viaje de V i l l a p  a la Serena i contradice en sus barbas a1 vie- 
jo cronist8a andaluz (Ghgora era de Carmona) por un aserto contempo- 
raneo apuntado en su cr6nica con tan veridicos detalles. 

Pero, como lo hexnos dicho Antes, el error del distinguido historiador 
rnndPrn<h i A n  mnnhnn n t r n n  noon rln lo olwnrohin film h o d o  h.4 ho m;no ~.Iyu"~..,, I U" I.IULL*"U ""'"U, I L < Y Y I ,  U Y  1u L U ' ~ ' " ' W V ' W  yuu I . < U r 3 " U  ll"l &'a 1x,,1110- 

nado sobre 10s Ingares i Ins fechas de las tres espediciones de Lautaro 
contra Santiago. ((La invasion de Lautaro (asi raciocina el sefior Ainu- 
nategui) principi6 en noviembre de 1555, siendo de presumir que el en- 
cnentro de Peteroa tendria lugar a mediados de dicho mes. 

<<Hai seguridad de que el 20 de enero de 1556, Francisco de Villagra 
estaba ya en marchs para el stir. iQuP. tiempo queda enthces para ese pre- 
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largo ticmpo, porque, zluseiite el gobernador cii el nortc. 
. ,  m .  1 - q  . 1  _. 7 .  

u 1. 

tendido viajje a1 norte, i sobre todo para esa residencia de tres meses cn 
la Serena?, 
RS riclrto n l i ~  o w  Pra maa n tnbnna In  nil0 QO whi4 whro artiiP11m min- 

kialmente) estar de regreso en Sailtiago para VOL 
rcha a la Imperial el 20 de enero, pues era nsi 
1 hombres de fierro. 
bien establecido este viaje de T'illagra a la lierena, 
sao.nn 01 miamn C X n r m r -  ran;l>;A lo  n o r o  dl  r lno-  

--I _.I___ -I- --.. .-l.u " . ~ ~ " . ~ " Y  1" c &." UL Y l l Y l U  U V L l l "  %. r.-"-.-_ _Y__.  

paiias i moviinientos militares, cuando d seiior Amuntitegui escribia su 
interesante Descubrimknto i Coizpuistct de Chile en 1862; pero hoi la 
cuenta no puede sacarse asi, sino de la siguiente manera: 

La primera invasion de Lautaro (que el seiior RmunBtegui confunde 
en una sola con la segunda i la tercera) no tnvo Iupir en noviembre de 
1555 (que ent6nces Lautaro ni habia toniado siquiera por segunda vez 
a Concepcion), sino en agosto de 1556, a1 paso que la segunda (que es 
la qne ahora vamos a contar) verificbe en noviembre de ese aiio. De 
modo que, habiendo dispersado Pedro de Villagra i Juan de Godinez a 
Lautaro, de Peteroa, en agosto de 1556, bien pudo Villagra, en la prima- 
vera de eye aiio, como afirma G6ngora,-es decir, en setiembre u octubre, 
-dirijirse a la Serena, Dermanecer alli durante tres meses i en diciembre 
(despues del dia 1 4  cspc 
ver a emprender su ma 
como viajaban aquellor 

Es importante dejar I 
porque fu6 alli donde, s,5L,LI l l l luLl lv  UVUhYLu, lclull,lv paLc4 uclT)- 

agradable noticia de que don Garcia Hurtado de Mendoza venia provis- 
to de gobernador de Chile por el rirei del Peru. su padre, R fin de acallar 
raquellas mismas disensiones con Agnirre, qne le habian llevado a la Be- 
rena, i Bsto con mas premura que las exijencias de la guerra indijena.. Por 
este motivo Villagra determin6 su viaje a la Imperial para entreqtr a su 
mcesor lo mejor ordenado posible el reino.-A este propbito dice G6n- 
gora: aVillagra escribi6 a1 virei pa don Garcia, SIX hijo, -j se volvi6 (de la 
Serena) a Ssntiago con la jente que tenia i con 10s que qnisieron seguir. 
M i 6  a la ciudad Imperial para dur nueva de lo prevenido para Chi1e.n 

El jesnita Rosales confirma, hasta cierto punto, el vi:ije de Villagra a 
la Serena, pues dice (lib. I r ,  cap. YII): ctSunque Aguirre no le quiso 
obedecer, sentido de ver a su competidor sublimado a1 cargo e goberna- 
dor, que jusgaba que a 61 le tocaba de derecho, i sabien dd./d Villagra que 
en Coquimbo trataba de ser obedecido (Agnirre), prorurd prenderlo. Mas 
conociendo ( Agnirre) 
dor, se retiro triste i 

Esta retirada de PI 1 
viaje de Villagra a la aerena, es IO que mrma 1 cuenta vongora iviar- 
molejo. 

No quieredecir todo &to, sin embargo, que nosotros afirmemos pofiiti- 

su peligro i que no tenia el sBquito de su competi 
corrido a Copiap6.s 
mcisco de Aguirre a Copiap6, determinada por e 

n n . _ I  - r  
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mo afio memorable (1556), de que Lautaro volvia a moa 
verse sobre el Made i el Mataquito. 

No habia hecho a la verdad largo asiento en el pecho in- 
flamable del belicoso mancebo, ni su despecho de la primera 
1 

~ 

A 

iora, ni su cdlera violenta pero rbpida, c u d  lo es de conti- 
iuo el enojo de 10s bbrbnros. 

De ests suerte, no se cumplian aun tres meses desde SIX 
netirada del Mataqnito, cuando el jeneral araucano poniase 
)tra vez en campria en aquella misma direccion. I aun pa- 
mete cierto que en este primer retroceso, no pas6 Lautaro 
nas allA del Itntn (l), fuern porcpe tuviese recelo i encoji- 

wmente que Villagra f116 a la Sercna, sin0 que eatablecenios la absolutn 170- 
d qne tuvo pam hacer el riaje, para residir alli trcs meses i pam re- 

gresar holgadamente a Rantiago, todo conforme a In narmcion del cronis- 
t a coiitemportineo i conire I:&, snpsicion negativn del M o r  AmnnAtegiii. 

ISn lo que este distinguido escritor tiene, si, plenisinia razon, es ea re- 
fntm el vi:bje i campdB imajinarios R In Imperial, que por este mismo 
ticmpo i sin mas friiidnmcnto que dos feclias cucontradas cn las actas del 
(hhildo de Santiago, atrjhnyen a Villagra, coni0 si fuera briijo, 10s histo- 
riadores Perez, (:arcin i Gay, ruaido afirninn, nno en 110s de otro, qnc 
q n e l  sahi de Santiago para Ira Iiilperial el 27 de octnbre de 1556 i estu- 
YO de yncltn el 21 dc diciembre, porqnc prccisairiente en esa Bpoca se ell- 
rontraba el gobernador er la Serena. I lo qtie mejor confirma este ~ l t i m o  
viaje nl norte i destrnye el del SU~. son las fcchiis que sir-iieron para iIi- 
Tentarlo, i que consisten en que en IRS miones del 7 i 14 de diciembre de 
1556, se Ieymon cartas del goberdador Villapa en cl scno del Cabildo. 
T roino era costnmbrc ~ I I C  10s gobernadores solo se ausentasen para 
el Eio-Bio, de q u i  sac6 Perez Garcia, qnc es un pobre historiador, i mas 
tarde Gay, si1 peregrino error, liaciendo riajar a Villaga como pAjaro. 
Pero, c o w  deciainos Antes, esas carlas del ansente gobernador era11 es- 
critas del norte, i la misrna acta del 7 de diciembre lo afirma, pop cuanto 
dice que se abrieron en epe din cnrtas del virei del Peru i otras de Villa- 
pa. 21 110 es claro que esas cartas del virei eran Ins que habia recibido 
Villagra en la Screna, anuncihdole el envio de su hijo? 

De aqui resnlta el hecho interesante de que el vinje (le don Garcia se 
sup0 en la Serena problamente el l..o 2 de diciembre, i en Sant,iago el 7 .  

I,n segunda carta de Villagra a1 Cabiltio, es decir, la del 14, fL1i. escri- 
ta problamcnte de mas a d  del Choapa, cunndo el gobernador Tenia de 
regreso; pnes cuatro dias mas tarde, ekto es, el 22 de diciembre, est& 
en Santiago, i ese dia presidici el nyuntamiento. 

(1) h i  nl niellos lo manifiesta la prontitucl de 811 nieltn sobre Snn- 
tiago, i lo apunta Ercilln en la simiente eetrofn: 

' 

LAUTARO. 1 13 
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miento de volver vencido a sus Darcialidades. Dues era van0 

I r 1  

i jactancioso en sumo grado; fuera porque le wjctasen para 
su defensa, aquellas numerosas' indiadas que ocupaban el te- 

ma la provincia entera del Maule, i cuyos principales csci- 
ques hsbianse hecho sus cbmplices i diados en Is liltimn 

rar Ambos de consuno contra loa invnsores, en &stintag 
zonas del territorio, el liltimo desde el Rio-Rio a Osorno i 
q u e 1  desde el Itata a1 Mapocho. I esto, a nnestro juicio, 

Ercilla respecto de la personalidad independiente del pqje 
alzado de Valdivia, i le dB su verdadero cariicter 6pico, cual 
es el de que no hai en el poema, esto es, en su primera par- 
te, que es completa i aislada, sino una sola figura domi- 
nante: la de Lautaro. 

Las campaiiias posteriores de Caupolican forman, en el 
poemn, como en la historia, nn cundro, 1108 ern i iina, enti- 
dad literalria por separado. 

Asi el fwoz Lautaro caminaba 
1 a1 fin de tres jornadas entre tanto 
Que el esperado tiempo se avezina 
Se aloja en una vega a la m y i t z a ,  
,Junto adonde con recio movimiento 
Eaxa de im monte Itata caudaloso. 

/ 

Por In frase xvqa a In mar.i?ian pareceria que el poeta se refiriese a la 
parte de la vega de Itata en que est& ubicado hoi el pueblo de Cobque- 
cum, junto a1 mar, i &to mismo lo Lvnfirma en la subsiguiente ktava, 
puyos dos primeros versos dicen asi : 

aSiete legum de Penco justamente 
Es esta deleytosa i fdrtil tierraa 

Araucam-Canto XII. 
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V 

Apdnas hecha la luna de octubre de 1556, marchaba ya, 
en ‘consecuencia, Lautaro rodeado de SII aguerrida columna 
de 7~uiZliche.r i de rarios inillares de indios quirihuanos, 
fiizbles, chancos, cauquenes, percjuilauqizenes i otros, todos 
I’i-orna~~cas, i en 10s hltinios dins de aqnel mes, pasaha por 
seguncta rez el Made eii marcha sobre Santiago. 

Hacia Lautaro acjuella m a r c h  con cierta arroganch, co. 
1110 convenia :I s u  pnesto de toqni jeneral de aquellas comar- 
cas i a SLI mision de libertdor. Venin a csbnllo, i acostuin- 
brsdo a llevar traje de jinete n la espniiola, no se habia des- 
prendido del todo de sus preseas por la repugnante i sucia 
clesnudez del indio b&rbaro. Llevaba en la cabeza un birre- 
te encarnado, con vistosas plumas en sefial de sutoridad, i 
terciada sobre el pecho, pendiente de un cordon, una relu- 
ciente corneta de metal atnarillo que habia sprendido a, to- 
car en el campo castellnno, i con la ciinl acostumbraba dar 
Ias scfiales xnilitnres a siis tropas, sonando 61 mismo la din- 
iia i la queda en el campamento, i el avaiice, la retirada, el 
degiiello i demas inaniobras de su sencilla tkcticn de guerra 
en el campo de batalla. Seguianlc asi obedientes SLLS nu- 
rnerosas lejiones, mihntras el ufmo niozo, rodeado de 10s 
soldados de si1 nativo valle, como de una guardia imperial, 
aseinejAbase en sus correrias e invasiones a 10s jefes vhn- 
dalos que, en otros siglos, habian arrollado la Europa roma. 
na. E n  otras ocasiones heinos dicho que Sfintiago ern 1;b 
R,omn de las Indinf. 

l 

VI 

Tenia ahom puestas sus niiras el cmdoso cuanto valen. 
tisinio adalid araucano en u n j h e r o  de carnpaga del que e%. 
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perabn niejores suertes para su patria i su renombre. No 
pensaba ya tanto en encerrarse dentro de palizadas, cual lo 
ejecutara en Peteroa, sin0 en labrar de prisa un campo for- 
tificado, mas por la naturaleza que por el arte, para desde 
alli mover con dilijencia columnas lijeras que fueran suble- 
vando sucesivamente 10s valles comarcanos, ya en sm cat- 
becerns, ya enla costa, ya en el centro, por donde corrian 
mas holgndos 10s caminos i vadeablea 10s rios. 

Con este fin dirijidse Lnutaro a marchas forzadas a la 
coiiiarca de Lorn, rumbo lidcia el mar de la veceltn del Afata- 
quito, territorio a la sazon considerableinente poblado i de 
tanta industria i labmima, que el idadre Rosales denomindo 
sla provincin de Lorax (1 >. 

VI r 
Hernos ya dicho c u d  era la uhicacioii de esa provinciu, 

qiie hnstn hnce poco formdm im considerable puehlo de in- 
dios, i endonde esiste lioi un fiindo llamndo todada el 

1 

" 
Ilamadn tambien singularinente La horn (Lora). 

1;ry Pste uii paiio de tierra 110 niui lejano del mar (seis 11 
/ 

x h o  leguas), sumnmente adecuado por sus v e p s  i sus ca- 
nales lnbrados a, mano, no solo pnra fortificacioses contra 
Inn nwnnl,,.nnm nn>innnc- n;n- nnnn r1nCnnrlrrvnn nn-+nn 1 ,  

I U D  'ldbcblJLLbGD 1 b L I l L U l l I ; U ,  U l l l W  1JUlUI U t i ~ G l l L L G l U G  LUl l ( l lr& lcb GCL' 

balleria castellana, mande i casi esclusiva Dreocuimion del 
antiguo 
resolvib 

<I L I 

picador de Pedro de Valdivia ; i en consecuencia, all1 
el araucano fijar provisoriilmente.sus banderas ( 2 ) .  

(1) CLL,- --lyl." _.I t- .YII.."..~ -" -"-.. , ..- 
Rosales, lib. IV, cap. VIII. 

(2) Nndie ha descrito coil mas innestria i nsturalidad, no obstante la 
dificnltad del rerso, ~qiiella localidad, tan comtxn en 10s valles de Chile 
roil el nombre de ? w p s  (10s g z q i  de 10s indios), que el niitor (le 1% 
A.mmiza, Escnch~mosle, o m m  Fieti, mirrmw. 
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niarchando ya hacia las cordilleras, perfilando el valle del 
Lontud i del Gua.lemo ( c q o  nombre es el de un brazo de 
aquel rio, que atraviesan hoi 10s rieles sobre un elegante 

<Que aqiiel sitio cercsdo de inoiitilfiri 
Que es un bavo yrecojido llano 
T, . ! - 2  . 1 I v e  azequias copiosissinias se u:iiia 
Por qanjai con indnstri 
R d a q  a1 nnrimimtn l a  J -- -_.-" - -  -_ __.---____-__I- 
Ye hace en breve un la{ 
La  tierra es honda, flou 
Hueca, falsa, esponjada y IIIUI CUIMJJ. 

1% hechas a niano: 
I campafia 
70 i gran pantanno 
a, anegadiza 

---_._A:..-\ 

El pueblo indijena de Lora existia organizado hasta por el afio de 1820. 
Per0 desde esa Bpoca 10s falsos c n c i p e s  i 10s tinterillos verdaderos, que 
han sido 10s ultirnos vhndalos de la era inclijena, especialmente 10s pos- 
treros, acabaron por despedazarlo, vendiendo sus lotcs i heredades a cud- 
quier precio. Es lo mismo que he acontecido en Pnrntun, en el depar- 
tamento de Quillota; en Peiiaflor en Santiago; en Pomaire i Llopeo, en 
el de Melipilla, etc. 

Por el afio de 1825, el coronel don Pedro Fuentes, el insigne patriota 
de Cnric6, comprci una de las mejores suertes de tierra de Lora, a un tin- 
terillo que se habia adneiindo de ellas sin mas cnndal que sn tintcro. 
Llamase esa bonita propiedad Ranqnili, i pertenece hoi a la seiiora An- 
tonia Fuentes, hija del coronel Fucntcs, propietaria tambien de la fa- 
mom hacienda de la Huerta del llataquito. 

Respecto de las poblnciones indijenas del valle, existen todavia restos 
en la hacienda de Peteroa. En la vecina del Ciilenar-siempre en la orilla 
sud del Mataquito-se conscrva, con el aparato de ciertn organizacion, 1 1 ~  
pueblo de indios, que lo mismo podria llumarse ccpueblo de 6brios,n cuyo 
cacique es o era hasta hace poco nn tal Cipriano Riso. Seis u ocho leguas 
mas hacia IS costa se encuentra la vice-parroquia de Limahnida, en la 
cud, el dia de Mercedes, se celebran fiestas coinpletamente indijenas, eo- 
mo en IIuasco Alto i en Andacollo; i por ultimo, sigue mas a1 poniente la 
aldea, indijena tamhien-como ya dijimos-de la Mora, cuyos habitan- 
tes son tau poco espaiioles, qtie llaman hiierta lo que es solo vueltcz, i bora 
lo que fu6 h a .  
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puente de arqueria, i que llarnnii Rio Seco), ya sobre 
las dispersas rancherias del Teno o Chinibarongo, i parti- 
cularmente mas adelante, pnando sienipre terreno h&cia 
Santiago, centro codiciado de sus esfuerzos. 

En  esa direccion, Lautaro tenia el pensamiento de atra- 
vesar por una marcha rBpida el territorio llano que sepa- 
raba el valle del Nataquito del Tinguiririca, i meterse en 
Ins cihmgas de Apwlta, en el mlle de Cunaco; posicion esta 
-CIA! ---- _ - _ _  !2----1- - - - - I - -  -!--A- -.-.-&~11--.-- ----A :-,.- 
UlIJ11115L culls1ut:rztLliL pur  1Ub l l l lb l l lUb  C;UbbtXlilllUb I;UIIIU 111t:tj- 

pugnable, una vez ocupadn por tal caudillo. 
Es aquella localidad histdrica, no la llannra del mismo 

nombre, en el va nte leguns 
mas a1 norte, si! ,apizad,z de 
bosques de peumus, ut: ~ S G I ~ ~ S I U S  I psLziguas, yuc wnserva to- 
davia en parte esta disposicion, no obstante el cultivo de 
dns  sicrlns i dp hnllai*se situada en la mhrien setentrional de1 
r 

--n--- - -- --- --- - - - - _ _  d 

ringniririca, frente n la antigua poblacion aurifera de 
Nnncagua ( 1 ) . 

F r a  m t n  nor tsntn. In ixw-x-wnacion mas viva d~ Ins M. I -.. I -_. - ..~. . - ~ _ - -  -~-. . - _ _  _-_ 
7 1--- ------ Y A W  --"- 

pafioles,:i a toda costa se empefiarian-como en breve hemos 
de verlo-en detener el vuelo del atrevido araucano en 
rumbo hkcia aquella cctierra fuerte i cenagosa de donde se- 
ria dificil desnlosarlo)) (2).  

Tbtmcr6rnnnnq ahnra nn rnnrnpntn nsrs dnrnns r i i m t a  dp 

( I )  La hacienda de Spalta es hoi propiedad del seiior J o k  Sotomayor, 
hermano del actual ministro de hacienda, i uno de 10s fundos mas ralio- 
80s del ralle de Cunaco o Kawagua. Algunos lo denominnn dpaltas, 
pira distinguirlo de Apnlfa, en la Requinoa.-Rosales lo llama solo 
P a h ,  palabra de etimolojia peruana, a1 parecer; i por alli, en efectc, 0 
en la vccindad, existe ahora nn miiagroso Palto, cnya esquisita fruta, lla- 
mada rnnntequillc urjetal, dklsanla Brites en aqnel lugar a 10s pnercos, 
hasta que el duefio vir10 a Spnt inwn.  i vipndn cl i ip  RP vendin en m n a u t n a  

i por buen precio la docena, 1 

(2) Rosales, lib. IV,  cap. 
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lo que ocurria en la capital castellana, en vista de esta se- 
gunda i mas peligrosa invasion de las huestes de Arauco, 
comandada por el impertBrrito libertador indijena. 



Profunda alarma que causa en Santiago la segunda invasion de Lautaro. 
-Preparatives de defensa..-Rogativas publicas.-Cabildo abierto, 
i suscriciones de guerra que hace el vecindari0.-Juan de Godinez. 
-Sus instrncciones para evitar que Lautaro ocupe el valle de Tin- 
guiririca.-Sorpresa de Gnalemo i regreso trinnfal de Godinez a 
Santiago.-Lautaro se retira a Arauco.-Villagra regresa de la Se- 
rena i marcha a le Imperial.-Lautaro organiza su tercera campafia. 
-Chillican. 

crHizo tambien solenine juramento 
De no volver jamas a1 nido caro... 
Ni de tratar en cosas de contento 
Hasta que el mundo entienda de Lautaro 
Que cosa no emprendio dificultosa 
Sin darla con valor salida honr0sa.n 

(QLONSO DE E R C I L L A . - A ~ ~ ~ K ~ ~ Z ~ ,  Canto SII.) 

I 

lnientras mutaro,  irntado, rencoroso, pero oDeaecienao 
no m h o s  a su antigua i gloriosa ambicion de redimir s u  
patria del yugo estranjero, se avanzaba por la segunda vez 
h b i a  10s valles centralee, la alarma habia vuelto a renacer 
en Santiago, i con mayor intensidad, en razon de lo abultado 
de las noticias, de la ausencia del gobernador en la Serena, 
i de la repeticion del peligro, que en 10s dolores humanos 

LAUTARO. 14 
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como en las catbstrofes de la naturaleza, es lo que mas in- 
tensamelite acongoja a1 friijil s&*, siendo el mal menor 
cuando llega desconocido. 

Aport6 a Santiago la noticia de la segunda invasion 
de d o s  indios de Arauco,)) dnicos que eran, i con so- 
brada razon, temidos por los conquistadores, en la noche 
del 4 de noviembre de 1556, o en la madrugada del siguien- 
te dia, porque con esta ftltima fecha junt6se el cabildo; i 
midntras 10s aterrndos pobladores disponian rogativas pG- . .. .., . .. T blicas contra el barbaro, sus animosos rejidores; que eran el 
verdadero gobierno de la colonia entre el Choapa i el Mau- 
le, limites de su j urisdiccion municipal, resolvieron ponerse 
en defensa zanjeando la ciudad, recojiendo viveres para el 

ra A n  r - n  nnnnn nl ;o+nnArr  m n n o  n n n n o  r r n l r T n t n & n a  n n  iranu UG LLLL b c ~ b u  L UIIUUULLUU uuuu p b u u  V V L ~ L I ~ U I L I U ~  y c u  

d i r  a1 encuentro del atrevido paje de Valdivia (1). 
Para estos fines, hicieron de su propio peculio una su 

-.;.,.,, n.qn nr\no+r. A J  T X , , . ~  an P ~ ~ ~ ~ . ; ~ A ~ ~ ~  ani oni,;ian L . .  

, I  

oneda. Figuraron entre 4stos Diego 
bre fie1 i prudente, fundador en Chilf 
T,,,..X,,,,,l ;I, 1,- D,,t,l,, : ;I 

I 

S- 

~ l l b l U 1 1  \ i t L C  b U L l U L 8 a  UGL U b U l  f I  W G  1 I UVOOOf/1CGc> WOO WWWbCLCV, ua- 
biendo sido 10s mas jenerosos i 10s mas pudientes 10s que 
erogsron 25 pesos de oro. aue serian hoi como quinientos 
de nuestra ml Garcia de 
CAceres, hom : de las fa- 
milias de 10s I l ~ l l ~ ~ ~ v ~ l ,  ut; I U D  A u ~ L l ~ l ~ ~  A ut,lUD tan alti- 
sima alcurnin coin0 las nombradas, i Juan Godinez, timbos 
acreditados por su pntdencia como emisarios i apacigua- 
dores en todos 10s alborotos de la colonia. z)or lo cual Poza- 

I 1  0 

ban de gran prestijio. Suscribid igual suma el capitan MBr- 
cos Teas, el de la pliitica con Lautaro, que ya hemos recor- 

(1) ctTambien que de copioso bastimento 
Estaba la ciudad ya prerenida 
Con defensas, repros, provisiones, 
Pertrechos, aparatos, munici0nes.u 

Aruucuna.--Canto XII. 
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dado, el cual ofreci6 coni0 rejidor su oro, i como soldado su 
espada. Otros, como Santiago'de Azoca, dieron solo quince 
pesos; otros, como un Cartajena, ocho pesos, i un personaje 
que la acta dela sesion denomina solo con el nombre de (el 
viejo de nota)) i que tal vex era el escribano, ctcinco pesos.,, 

vamos aicno, se juzgarn ae ia pooiacion 1 riqueza ae ban- 
tiago en esos tiempos. Algunos de 10s alcaldes i rejidores, 
que eran evidentemente ricos, i que firman la acta de la se- 
sion como Francisco d e  Riberos, llamado ((el viejo)), Alonso 
de Cdrdoba, Juan D&valos Jufrb i Arnao Cegarra €'once 
de Leon, que era el tesorero, recien provisto en Valladolid 
por CBrlos V, no aparecian, siendo 10s mas encopetados, 
suscritos con un solo maravedi. i Serft por &to que la cos- 
tumbre no es costunbre sino tradicion? 

Pero si 10s fieros cabildantes de Santiago no daban su 
dinero, estaban todos dispuestos a montar a csballo i a em- 
puiiar la lama en defensa de sus hogares; i asi dispusieron ' 

que cnda vecino contribuyese a la defensa con un hombre 
armado, que no podia ser sin0 61 mismo, puesto que 10s 
niiios nacidos en Santiago no podian todavia servir de 
personeros a sus padres. Si dofia Ines de Suarez, que fu6 
la primera espafiola aposentada en Chile, hubiera sido fe- 
cunda (que no lo fud), su hijo primojhito habria tenido a 
la sazon dieziseis aiios. 

Toda la jente debia estar lista para salir a campalia den- 



tro de tercero dia, esto es, el 8 de noviembre, i para qtie la 
comandase, design6 el cabildo a1 licenciado Diego Garcia 
Altamirano, aque para ello fix6 llamado a1 dicho cabildo, i el 

- I C 4  yLvwLUuLbILIbLLbb - A b -  bV U ' L L b L W  Ub L L L V C I I I I I L L C U U " ,  UUUUV 

de aquel temerario mancebo de su nombre (Gutierfez de 
Altamirano) que irecipit6 a Pedro de Valdil' ria en su aco- 
metida fatal de Tucapel, i el mismo que, puesto a su lado 
en la batalla ya perdida, cuando el gobernador le interro- 
g6, dijole, segun 10s historiadores: ((Qui! hemos de hacer 
mesa merced sin0 pelear i morir ?. . .)) Pero no tenia bajo de 
su toga el de Santiago la misma alma romana que aquel 
bajo su cota, porque consta que el licenciado, por ese mo- 
tivo u otro que ignoranios, se qued6 en su' cas8 i cedi6 
su puesto a dos capitanes de fama, esto es, a Juan Go- 
dinez, vencedor dos veces de 10s araucanos, i a Alonso de 
Escobnr, rejidor en Santiago, ctvaleroso soldado i maravi- 
lloso hombre de a cnballo en Ambas sillas,)) que habia sa- 
cado en 1% batalla de las Salinas contra el rebelde Pizarro 
una feroz cuchillada en la cara (1). 

Salib, por tanto, Godinez con solo veinte de a caballo, 

(1) Mariiio de Lovera, pAj. !88.-Decia del conquistador cIen anibas si- 
Ilass probablenienfe por la silla jiizeta que usaban los caballeros para los 
juegos de caiia i 10s torneos, i kt si12a do p e r y a ,  que era mncho mas pesa- 
da i fuerte. Alonso de Escobar no parece, sin embargo, que acornpa56 
esta vez a Godinez, porque se lee SLI nombre en las nctns del Cabildo de 
Santiago en noviembre i en dicienibre de 1556, siuo en la tercera canipa- 
fia-contra Lautaro, que turo lugar en sbril del aiio sigfiente. 
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pero que eran la flor de 10s encomenderos de Santiago, bieii 
montados i a la lijera, en demanda de 10s cdichos indios de 
Arauco,n que eralo que preocupaba a 10s pobladores de San- 
tiago, haciendo poca cuenta de lox alindos del Made i del 

\ '  I 

In de evitar a toda costa que Lautnro penetrase en el ~ ~ l l e  
del Tinguiririca i se encubriese en Ins cihagas de Apalts. 
((1 por cuanto corria una voz viva de que se queria meter 
en l'alta, tierra fuerte i cenagosa, de donde seria dificil de- 
saloxarlo, que Antes le diesse una embestida i le presentas- 
se batalla.))-Axi esplica un historiador xntiguo la ansie- 
dad i la prevision de 10s castellxnos de Saiitiago, ;I lo que 

reiaba, segun ese mismo testimonio, que 10s indios 
amigos del Mspocho sudabnn otrn vez ((con 10s corazones 
tmados i con la vista a la mim para allegnrse a Lmtaro en 
llegando a Palta)) (2) .  

a 1  assi confiando en Dios--afiade el misino cronista- 
aunque con poca gente, despnes de aver hecho alguaas ro- 

(1) HB q u i  el tenor testnal del acuerdo contra Lautaro, segun cons- 
ta de la acta de la sesion del 5 de novicmhre: aEn este dia, estando 
juiitos 10s dichos sefiores, acordaron; que por cuanto a SII noticia era 
venido, que muchos indios e cspitanes de guerra de indios de Arauco, 
venian a 10s tkrininos de e s h  cindnd alxxndo e alborotando la tierra, 
compeliendo to& la tiemi para que se &en para mstsr a 10s cristin- 
nos que en esta ciudad e siis tQrminos estaban e a robar lo que 10s 
vecinos de ests ciudad tienen en siis pueblos, asi gansdos como otros 
bienes que tienen. E para que 10s naturales no se alcen e se rere- 
len del servicio de S. N. i queriendo remediar lo dicho, 10s dichos 
aefiores del Cabildo, para que ~ a y a  jcnte contra 10s dichos indios i para el 
xocorro de ellos repartieron 10s pesos de or0 en la mniiera siguiente:u 
( p i p  BS 11, p e  yn Jismoo esi'varfudo dd  a 

( 2 )  Rwalw, 13). lV, cap. 7'111. 
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gativas se pus0 en campafia Juan de Godinez, hombre vale- 
roso i de buena suerte en la guerra, para pelear con el ene- 
migo.) 

No era van0 titulo de lisonja el que el cronista diern 
estavez a aquel aguerrido capitan, cunndo ponderaba su bixe- 

.nn suerte en Ins cosas de la guerm. I en esta ocasion, a1 
in&nos, la tuvo i mui grande, porqrie de una sola oportunn 
i valiente arremetida pus0 en dispersion la vanguardia de 
10s araucanos. I envueltos &tos en sdbito pAnico fueron 
por segunda vez arqiados basta el Made, por el mismo sol- 
dado que con la lanza en 10s riiiones hambin ido carghdolos 
i mattimdolos. hacia solo tres meeefi, iinetn las rnhrjenes del 
Made. 

1 

VI1 

Por efecto de su propio plan de movilidad, Lautaro mar- 
chaba hacia las cabeceras del Lontuk con sus columnas, 
cuando Juan  de Godinez se movia en su busca. I hall&- 
base aquel acainpado en dos cuerpos, a orillas del estero 
o rio de Gualemo (que suele ser un brazo seco del LontuP), 
cuando en una manana de diciembre, a1 amanecer, cay6 el 
castellano sobre una de e m  columnas, que no ern la s u p ,  
i de sorpresa la pas6 todn a cuchillo. 

Los Promaucas volvieron cam, segun era su costumbre, 
nrrastraron o envolvieron la fie1 i robusta columna de 10s 
Llanos, que estaba acampada con Lautaro una legua mas 
m h n : n  An1 & A  : I n  Anl.rAtn h ( m n c n  t o n  : n m n w n l  ~ A - A  h m l - : n  

sid o r8pidn i violent R 

VI11 

No parece, sin embargo, que Godinez se empefiara en 
. ,  ., A - .  

4 % V U I W  U G I  L A W I  I LU, U G L L L J l U ,  L l l f I V P G  I m l l  I G l l G l l L l ~  b W l l l W  Ll'&lJlcb 

I 
perseguir esta vez en aemasia a 10s vencicios en tiualemo, 
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i en scosarlos hash  el Maule con el teson de su primera 
campafia en agosto, fuera porque dsas eran las Grdenes del 
ayuntamiento, del que formaba parte como rejidor, fuera 
mnvni-n n r r a , n w r l n h n  n r l o  n n  I n  n n * . m : n m n  n1 m n L n w n n A n -  1TZllf i -w- 
k J U l y U G  u l i j U C ( I L U C L L I C U  y L L G  Or? I C  I G U l l l G D C  131 XUlJGlLlCbUUl ! 1lldElZl. 

que venia ya en marcha de la Serena, 
tivo que ignoramos. Parece, adeinas, q 
enviado Grdenes para que le espemse la uuiipiliia, 1 1lu 

ntacnse a Laut,aro sin0 en el cas0 aue el illtimo intentase 

CJ 0 ,  

o fuera por otro mo- 
ue el dltimo le habis 

L 

moverse sobre el Tinguiririca i Apalta. 
J en verdad, aquella marcha de Lnutaro en el clia en que 

flit5 deshecho, no habia Rid0 t a l  vez sino el comienzo de SUB 
operacionep clc amncc hticia, nquel ria i el Mapocho. 

De todas suertes, la sorpresa de Gualemo volvi6 a pare- 
rpr r l p r i s i ~ n  R Ins rnstpllslnns i Gndincv ?*owrps.X pn mdin  --_ ---*~I-. - .- -.,- V.-,IY"--.~I", , * % *".. 1 -*---- 

de loa vitores de 10s yanaconas, que habian vnelto a trocar 
su corazon contra Lautaro. Su campafia habia sido tan 
breve como feliz, porque habia salido de Santiago solo en 

I Inq i<ltimnQ i l i ac  do nnviomhro ;1o 1 h5C: cictahn on la  & r l d  

de regrcso, i presente en la sesion de eleccion de alcaldes 
en el ayuntamiento, el primer0 de enero'de 1557 (1).  

(1) Aun cnando el alarde de armas se man& hacer el 5 de noviembre 
para el dia 8, tard6se Godinez en 10s aprestos de la salida hnsta despues 
del 23 de ese mes; pues encontramos su nombre entre 10s asistentes a 
la sesion del Cabildo en ese dia. Per0 en la del 4 de diciembre, ya no apa- 
rece EU firma, i tal rez fu6 en este dia la batnlla qne en las orillas del 
Lontu6, veng6, en el impiivido captor de Concepcion, la destruccion e in- 
cendio que esta ciiidad liabia padecido ti siis mnnos en ese mismo dia, el 
afio precedente. 
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x -  
Entre tanto, i tal  rez a la par del rnismo Juan de Godi. 

nez, habia llegado de 10s vnlles del norte a1 del Mapocho, 
el gobernador Villagra, sin haber venido a thrminos con 
Francisco de Aguirre, SLI rival mas autorizado en la con- 
tienda del poder, pero a1 propio tiempo el m h o s  fuerte de 
10s dos en p6lvora i en ncero. 

I’ero asi como habin fracasado, en cierta mnnera, su ne- 
gociacion del norte, tuvo el gobernador iiiterino un Bxito 
completo en 10s artificios politicos a que ya desde ent6nces 
se entregaban en Chile sus altos gobernantes; porque ha- 

L L 

yor, el cabildo de Santiago en el Capifulo del 1.” de enero 
de 1557, hizo elejir poi. su solo voto contra siete, como 
nlcaldc de Santiago, i en seguidn coin0 su lugnrteniente, a’ 
,Juan DBvalos JufrB, en c u p  cam rivia i cuya hospitalidad 
i favores asi pagaba con precio ajeno-achaque nntiguo i 
t o d d n  no curado en este melo de ncomodos., .. 

SI 

Arreglado el capitnlo de Santiago i dejnndo a1 frente de 
10s negocios un amigo i hubsped de su confinnza, mirSntras 
llegaba don Garcia, parti6 el gohernador Villagrn para. el 
sud el 20 de enero de 1557, aconipaihdose con 70 solda- 
dos, que Ilevaba mas como escolta que como tropa de pelea. 
El dia 24’estabn con PU campo en el tamho de Clucarehue 
(Talcarehue?), territorio del que es hoi departamento de 
San Fernando; el 26 o 27 vadeaba el Maule, i atravesando 
sin novednd el pais de loa Promaucas, recien eacnrmenta- 



'1. v " 
por Tarpellanca, i el Bio-Bio por el vado que hoi sellzlma 
de San CArlos; i siguiendo ccporla tierra doblaba hdcia la 
cordillera, a 10s prirneros dias de febrero, i sin OpO&!iGn 
ninguna, llegaba a la Imperial)) (1). 

I como encontrase toda aquella tierra de paz i en 6rden 
hasta Valdivia, resolvi6se el gobernador a dnr la vuelta en 
el mes de marzo, despnes de un corto reposo, a fin de en- 
tregar el reino eoseg~clo i pncifico, en cuaiito era. dable, a P U  

S l l C P ~ O l ' .  

Mas 2 d6ncle estaba, entre tanto, el infatigable Lautaro ? 
Habiztse acobardndo con MI$ desastres suc6sivos dc, Pe- 

teroa i de Gualemo? 
d Rabianse estinguido en aquella a h a  recia, fogosa i ju- 

1-enil 10s arranques de la venganza, que suelen ser de mas 
vigoroso vuelo que 10s de la vjrtud i el patriotisnio? 

Mas tal no habia sido el desenlacc de aquella carrera de 
libertador, con tanta gloria comenzada, trea afios hacia, en 
e1 campo cerrado de Tucapel; i Lautaro deberia probar que 
hai ciertas iiaturdezas en que las grandes i domnadoras 
pasiones del corazon o de la intelijeneia no ~e apagan sinc, 
con la vida. 

El caudillo araucano habia retrocedido esta vez, en su de- 
rrota, hasta six nativos ~ralles, i alli,  segun el decir de 10s 
narradores nim autorizados de SLIS proezas, lleg61e de nuew 
la flwha de gnerra i 10s ineiis?ie$ secretors de 10s principles 

(1) Rosales, lib. IT, cap. V1IJ.-Dice este cronista que Villagra hieo 
este Triaje en diezinueve jornatdas, lo que era de suns rapidee. En tal ca- 
so, liabiendo d i d o  cle Bnntiaeo el 2n de cwro, T'illagrx lleq6 a orillas 
[lei (hutin cl 8 de febrero ilr 1,557. 

L AUTA RO. 1 ,> 

I 
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caciques del valle de T?de (Chile), Aconcagua i hasta Qui- 
Ilota, en que volvian a llainarle por la tercera vez en su so- 
corro. I en esta ocasion, como Antes, el aninioso mancebo no 
vacil6 en ofrecer a sus compatriotas, auiique biirbaro i gro- 
sero, encendicla su alma por la llama de jnvenil e incauto 
pqtriotismo, el holocaust0 de su vida. 

‘Lantaro, coiiio pxtriota, 11% sido a la verdnd digno de la 
Ieyenda, digno de la inmortalidad, digno de la fama vastn 
coni0 el mundo, q i i ~  ~7 ive  i 6virk cn Ins Riglo*. ngregadn a 
>11 rnPlmol”i9. 

V l T T  

Fn6 sieiiiprc sefial visible del jenio verdadero, la cons- 
tnncia en la aduersidad, ora se eiicarnase en el Animo de le- 
vnntaclo caudillo, ora en el pecho de humilde aventurero. 

Bolivar, que a1 opuesto de Sail Martin, se eng-ran- 
deci6 mas con sus reveses que con 1% victoria, t w o  esa sefial 
del jenio en grado escelso. 

Tdvolo tambien el iiidio Tmtnro en s u  condicion de bAr- 
bnro i de mozo. 

Sin arredrarse por do8 fracasos sucesivos despues de hn- 
ber siclo cuntro veces vencedor, el jGven jeneral araucano, 
vicndo venir el estio por delante, se rehixo de nuevo en la 
otra banda del Maule, i dos meses despues de SLI inesperada 
derrota de Gualemo, volviG a invadir la cornarm i jurisdic- 
cion que comenzaba en nqnel rio, dos vwes hermoso, por 
pintoresco i por histdrico. 

Venia esta vez el antiguo palai‘renero de Valdivin, a1 pa- 
recer, irritado, violento i feroz con sus reveses, porque per- 
-:+:a ann a n a  trnnga onmot;naan tnJn ;Lnnrn A n  AnnnnrJon:rr- 
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nes entre 10s indios coinarbanos, pnes espaiioles de que 
hacer empaj ados o trofeos ya no liabin uno solo entre el Mai- 
po i el Cnutin. FuA Asto a tal pnnto, qiie su segundo, un cn- 
cique llamado Chillican, que Ercilln lime figurar eii algu- 
nos de 10s parlaiiientos de Arauco, pero que probablemente 
rciiin a In cabexa de Ias tropns d&cl?as del I1/aule i del 
Ttatn, se quej6 con violencia de ny ucl sisteiiia, preguntando 
n Lnutaro si nquelln guerra era contra 10s espafioles o con- 
t>m 10s int.i,jenas ( 1). A Io cnnl cl soberbio cthijo de Pillnn )) 
contest6 con nltirex, quc 61 solo cra sefior, i todos,desde si1 
cnloo en el mando hnsta el Gltinio reclutn, deloiaiile 1% inns 
reiiclida obediencia. Result6 de &to uii desabrimiento i 
rnptnrn ilefinitiva, porque Chillican fud a formar campo 
por separado, dejando n Lautaro solo coli la iente ague- 
mida, pero ya rnui cscasn, de sus dos 1 

Rcinell a disensioii clcberia ser funesl 
iones. 
y" lei 

antigun del liimje hniiiano, tanto cntre las iiaciones cultas 
como entre las tribus bBrbarns, serial1 las pasiones intestinns 
las que rendriaii a cinr, nias q~7e In fiwrxn o In fortunn, e1 
trinnfo defiiiitivo a1 coimii enernigo. 

(1) ((For que a inaiiera de tirano eclrah HI gente por las proriiicias 
por doiide psmban para que robasscn i hiciessen fuerza, lo cue1 seiitia 
graremente Chillican.)) (Bosales, lib. IV, cap. Y.) 

Un antiguo croiiista dice que en esta tercera camp%iia, Lautaro se ha- 
cia traer en andas por BUS aliados, lo que si es creible de su orgullo i SLI 
jnctancia, no lo cs de sn jenio activo, emprendedor, inovedizo i dilijente. 

En cnanto a su segundo, Chillican, no era un indio vulgar, porqne file 
01 primer0 de siis compatriotas que aprendi6 61 iiso de las armas de ftie- 
go, i mas tarde pus0 nn fuerte artillado en Qniapo. Tomado prisionero 
dos o tres a6os nias tarde por el inaestre de campo hltamirano, en el rio 
Tabolevo, fu6 ;itlorcado, porque aquel jefe ((no pndo perdonarle el liabcr 
si& coinpnfiero de L~utnro.~-(Etosales, lib. IV, cap., XXIV.) 



CAPITULO VII. 

Lautaro pasa el Mataquito i se acampa en Chi1ipirco.-Su plan de inter- 
ponerse entre las fuerzns de Santiago i las de Villagra.-Regresa 
6ste del sur, i Juan de Godinez se pone en campafia desde Santiago. 
-Combinan ambos su plan de operaciones desde el Maule.-Estra- 
tajema con que burlan la vijilancia de Lautaro.-Marcha nocturna 
de Villagra i Godinez por la hacienda de bs PaZmas.-El lenguaraz 
Romero en el real de ChiliDirco.-Los amores de Lautaro delnntP - - .. .. . -. - __ _____ - . 
del poema i delante de la hhoria. 

crVil1agran con silencio, i passo presto 
Avia el aspero monte atravessado, 
No sin grave trabaxo, que sin esto 
Hazer mucha labor es escusad0.B 

(ERCILLA.--A~~UC~TUZ, Canto XIV.) 

dirijiase a marchas forzsdas el j6ven jeneral araucano, 
semejante a Espartaco en su invencible patriotismo, i a 
Viriato en su constancia en 10s reveses, hdcia el valle del 
Mataquito. Pero avanzdbase en esta vez, no hacia las cid- 
nagas de Lora, sin0 que? atravesando arrojadamente aquel 
rio, pas6 a establecer su campo separado de el del suscep- 
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tible Chillican, en la opuestn indrjen, a1 pi6 del espolon de 
cerros que rebaiia cl rio con sus corrientes, cargadas hhcia 
el norte en esta parte, i el c u d  liemos ya dicho tenia, o mas 
bien, tiene hoi el nonibre sigiiificativo de C1iil.i-piwo. 
-((I hizo alli su alojamiento, que fui: el Gltimo de su vida, 
a1 abrigo de un cerro peinado, entre una azequia y un ca- 
rrizal, donde consult6 con sus capitanes el modo que habian 
de teiier para comenzar desde alli a ir haziendo la guerra, 
hasta llegar a la ciudad de Santiago)) (1). 

Sncedia &to por el nies de febrero de 1557, i tal vez en el 
preciso dia en que Villagra llegaba a la Imperial, cuya cir- 
cunstancia no ern clesconocida a1 jefe araucano. 

Era el plan del indio en esta ocasion-segun uii histo- 
riador Lien informado-interpoiierse hdbilmente entre 18 
capital i las fuerzas de las ciudades de nrriba, que calculaba 
habia de recojer a cuarteles de invierno el ya achacoso 
Francisco de Villagra, i de esta suerte ern dueiio, si hubiera 
encontrar la mas leve cooperadion en las poblaciones indi- 
jenas del centro i del norte, de atacar la cindad o el campo I 

_._ _--___,. ‘L- I],. - - -A, . l? , . - - - -  

ciores. u e  e s w  e i u u q  I a cuiisecueiicIst ue iil i i iw~isu aiarma 
que prodijera la noticia de 1as trincheras de Peteroa, habia 

1) Diego de Rosales, lib. lV, cap  X. 
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vuelto a salir con su valerosa'cuadrilla de treinta caballeros 
el indomable Godinez, acompaiiado del braw Alonso de 
Escobar. 

ctTras kstos treynta moqos animosos, 
I un astuto caudillo se aprestavan)) (1) 

1-11 

KO alcanza a saciarse el cronista castellano (Diego de 
Rosales era de Madrid) a1 ponderar la resolucion i pujsnza 
de 10s encomenderos de Santiago en su Animo para defender- 
se a d ,  con tanto teson i bizarria, contra la taima agresiva del 
bkbaro, i alaba con particular justicia el clenuedo del inftLti- 
gable capitan, Juan de-Godinez, persoiiaje hasta hoi casi 
desconocido en iiuestra historia. c Sabiase en Santiago-dice 
el cronista citado-ddnde estaba el enemigo, i q u h i  poderoso 
venia con dos campos formados, y fud grande el cuydado, y 
el temor que causb, y mas estando el gobernador con la Aor 
de 10s soldados en la Imperial, que aun no sabian que cstn- 
ban de vuelta i en camino. Mas el valeroso Juan Gudiiicz, 
digno de grande alnbanza por su valor i buenss suer- 
tes, 10s animj,, i por cstorvar que el enemigo llegase a 
la ciudad, sali6 a encontrarse con 81 i presentsrle batalla 
con solo veinte soldados i dos cientos i cincueiita indios 
amigos, tan enemigos en lo interior como 10s contrarios; 
gran deterininacion i valentia cstando ya 10s indios tan 
grancles soldados, i viniendo con tanto arrest6 lercera i*ez a 
niorir o vencer)) (2 ) .  

(1) h m c a n n ,  Canto XII. 
( 2 )  Es tal la ignorancia que ha prevalccido, intes que Ins crcinicas 

de Rosales ilustraran esta Cpoca oscura i casi lejendaria de nuestra histo- 
ria, que muchos escritores han confundido esta tercsrn salida de Godincz 
con la que, intes que 81 i que Pedro de Villagra, hizo en abril de 1656 
Diego Cano, que fu6 el primer esplorador contra Lautaro. 
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Venia, entre tanto, nvanzando ctesde el mediodia el go- 
bernador Villagra, i al pasar el Naule en 10s dltimos dias 
de abril, sup0 por SUB espias cudles eran 10s astutos planes 
de Lautaro, i c6mo vagaba dste, desasosegado pero animoso, 
con dos columnas (la de Chillican i la suya propia) por 
las dereceras del Mataquito i del Lontud, teniendo casi a 
su vista a1 pequefio escuadron santiaguino que lo observa- 
ba. I en el acto, el mafioso gobernador, como viejo zorro de 
guerra, fragud una estratajema de sorpresa contra el cainpo 
indio, porque ya estnba visto que, en batallas campales, era 
dificil gzlnar a Lautnro ventaj as decisivas. 

Escribi6, en consecuencia, Villagra un papel desde la ori- 
lla del rio a1 caudillo Godinez, para que le esperase en un 
sitio que no debia estar 14jos del asiento actual de la ciudad 
de Curicd, o mas bien, del caserio de Rauco, en et valle 
del Teno. 

HBcia 10s Gltimos dias de abril junthronse alli 10s dos 
campos, i para llevar adelante su plan de engafio, vali6se 
el gobernador de una estratajema que no le sali6 mal. Per- 
suadido de que Lautaro estaba informado dia por dia, por 
siis emisarios o por 10s indios digimulados de amigos que 
Vivian a lo largo del camino central, de todo lo que podia 
interesarle, resolvi6 despachar hk ia  Santiago sixs equipa- 
jes con 10s yanaconas de serricio; i para dar a dstos las apa- 
riencias de soldados, hizolos vestir a la espanola, won som- 

Fijese el lector en que el siempre bien informado Rosales dice quc 

La primera habis sido, en efecto, cuando ocuparon a Peteroa en el 

La sepnda, cnando les derrot6 Godinez por sorpresa en Gualemo, eq 

La tercers i ultima era la presente. 

Lautaro i sus indios venian <a vencer o morir por la tercera vez.11 

invierno de 1556. 

diciembre de ese afio. 
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breros, walonas i capotillos. )>-Pasaron &os, en conse- 
cuencia, por 10s vados mas frecuentados del Lontu6 i del 
Teno, a guisa de soldados, i en pocas horns lleg6 a1 campo 
de Peteroa, o mas bien, de Chilipirco la buena nueva de 
que Villagra hinia acobardado para Santiago. 

Esto era precisamente lo que queria el jeneral espafiol 
para sus fines. 

Lautaro, receloso de ordinario, cay6 esta vez en el ar- 
did de sus enemigos, i creyhdose a cubierto de sorpresas en 
sus cercanias, descuid6 sus habituales precauciones. Aprons 
tAbase tal vez a mover su campo, en persecucion de 10s con- 
quistadores, a quienes suponin prdfugos, i marchando a la 
par con ellos,por una via paralela,hdcia el Mapocho, como en 
1814 lo hicieran de consuno O’Higgins i Gainza, que cruza- 
ron el Made en un mismo dia i ocuparon juntos el valle de 
Quechereguas, el uno por la Patria i el otro por la Espafia. 

Con este prop6sito tal vez Lautaro habia atraveaado el 
Mataquito i establecidose a1 pi6 del espolon de Chilipirco, 
en la vecindad de Caune. 

- 

por Rauco, Comalle i las Palmas, Ambos reales no podian 
distar mas de cinco a seis leguas. Por &to dice Ercilla: 

uVillagra a la sazon no residia 
E n  el pueblo espaiiol alborotado (1) 
Que para la Imperial partido avia 
Por camino de Arauco desyiado: 
Mas ya con nuem jente rebolvia 
I junto de do el birbaro cercado 
De gruesos troncos, i faxina estava 
gin saberlo, una noche se a1oxava.n 

(1) E n  Santiago. Lo que dice en el cuarto verso de esta estrofa, rpor 
camino de Arauco no desviado,)) es tambien exacto,porque sa hemos vista 
que Villapa se diriji6 a la Imperial por las cabeceras del Bio-Bio. 

SAUTARO. 16 
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Meditaban afanosos Villagra i Godinez, y a  reunidos, la 

manera de dar el golpe de gracia a la tercera cuanto atre- 
vida invasion araucana, cayendo de sobresalto sobre Lau- 
taro, cuando un emisario traidor i villano, hijo de aquellas 
mismas cornarcas que el mancebo araucano se esforzaba por 
hacer libres a costa de su sangre, vino a dar a 10s capitanes 
espniioles el camino i la contra-sefia de la perdida de su 
libertador. Un indio del Mataquito, no de Aranco, hombre 
revuelto i vagabundo, que no venia en el campo castellano, 
conio creen algunos, sin0 del mismo real de Lautaro, don- 
de habia estado merodeando, ofreci6se a Villagra para lle- 
varlo de trasnochada sobre Chilipirco, de niodo que Antes 
de amanecer cayese sobre el atrincheramiento desprevenido 
de 10s araucanos (1). 

V I  

BccptA VilIagra el consejo del vi1 indijena, i en aquella, 
rnisma noche, que fuG la del midrcoles 29 de abril de 
1557, emprendi6 su marcha descendiendo hAcia el Mataqui- 
to, no por el lecho del rio sin0 por el lugar que llaman de 
Puhzas-dice Diego Resales,-cuys hacienda esiste toda- 
via con este nombre entre Kauco i Caune, en linen cnsi 
rccta h&cia Chilipirco (2) .  

(1) (CAI caiar de una loma en el cainino 
Un comarcano Firbaro encontram: 
El qual la nueva del rcxino 
Campo, i razon de quauto en 61 pasava 
Que todo bien el nioco lo sabia 
Como aquel que a romr de allh venin.)) 

(2) KCaminando toda la noche por caminos clesusados de hs Pa/mzs 
sin reposar hasta amanecer sobre Lautaro.))-Rosales, lib. I, cap. X.- 
Ademas de la tradicion constante i que nosotros heinos estudiado i reco- 
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de 10s araucanos, mand6 adelante el jeneral espsfiol a un 

<J , 

jido cuidadosaniente desde aiios atriis, de que fu8 en Chilipirco, en la ri- 
bera norte del ilfataquito i no en Peteroa (como es creencia vulgar) don- 
de Lautaro se acampo i perdib la vida en abril de Iss’i, esiste el testi- 
monio contemporineo de Antonio de €€errera, que como cronista mayor 
de Indias, tuvo en su mano toda las relaciones oficiales de la bpoca, i el 
cual, eii sii Bdrada VIII, cap. VII, dice lo signiente, que coucuerda en 
todo con lo que hemos Tenido narrando: ctFrancisco de Villagra, cono- 
ciendo que el design0 de Lantaro era aprctar a Santiago y poner aqixelh 
ciudad en neczsidad de despoblar a la Imperial o a Valdiviii, porque dc 
clla dcpendia s u  sustentacion, i que si le sucedia el ganarla Trelliikn a que- 
dar cerradas estas dos ciudades, embii, a mandar a Juan Godinez que el 
nguardase en 10s pudlos de Tciio, y por descnidar a Lautaro pas6 descui- 
dado d81, mostrando de pasar de largo, pero la sobervia de Lautaro lo 
atribui6 a miedo, i en llegando Francisco de Villagra a juntarse con Go- 
dinex (coin0 era SII deseo) rebolbii, por el camino usado que llaman de 
las PaZmas a dar sobre Laiitaro, llevando bnenas guias y prociirando de 
tener fieles y pnntnales arisos de la manera que estaba Lantaro y cami- 
nando de noche, i con la dilijenciw i aviso conveniente a buen capitan, 
llepo hates de amanecer a ponerse sobre Tmitaro.)) 

Se vc, p e s ,  por esta relacion (en todo coiiforiiie coli la del padre Rosa- 
les) que Villagra i Godiiiez se jnritaron en 10s pzteblos r7d Teno, esto es, 
en Rauco o Comalle, i que tomando de atrarieso por las Palmas-hacien- 
da que posee hoi el schor Eniilio Undurraga Vicniia,-marcharon hicia 
Caune i Chilipirco en una noche. 

Si Lautaro hubiese tenido SLI asicnto en Peteroa, Villagra i Godinez 
halirian tenido que pasar aquella noche el Mataquito, lo que no era posi- 
ble en ana niarcha de sorpresa, i ademas cse hecho no lo menciona nin- 
gun historiador. 

Pero hai algo de mas conduyeiitc todavia sobre la estacion ultima de 
Lautaro en la mhrjcn boreal del 3Iat:qiiito. Rosalcs dice claramente, qnc 
posd este i-io despues de su disgnsto cou Chillican, i bsto confirma la tra- 
clicion no interriimpida en el lugar, de qae Lautaro se fiji, en Chilipirco. 
--ctLautaro-dice el cronista que acabamos de citar i a proposito del 
choque con sii segundo-sobre &to le diso a Chillican palabras mayores, 
i le desafib, dividiendo SII campo, y dixiendo que bl solo avia de mandnr, 
y ninguno le avia de ir a la mano en si1 gusto y aloshdose Chillicau 
n laas orilks del Xaiqi i i to,  Lautaro pasd mdia lepia mas ailelante.)> I 
&a es precisamente la situation de 10s cerros de Caune i del espolon de 
Chil&irco. 
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mero, acompafiado de crdos centinelas,> i &os, en llegando 
a1 sitio que design6 el traidor que traian agazapado i en si- 
lencio, se acercaron por entre los totorales de la ribera has- 
t 

- 
,a mui corto trecho de donde Lautaro dormia. 

a1  caminando con mucho tiento-dice, en efecto, el veridi- 
:o provincial jesuita, i a prop6sito del acecho del lenguaraz 

che, oyeron hablar a dos i aplichronse cerca donde pudiesse 
oir, i oyeron a Lautaro i a un cacique Butapillan, de Chanco 
(como despues se sup0 quien habia sido i lo confirm6 la ver- 
dad), que 10s dos se estaban contando 10s suefios i Lautaro le 
dixo que avia despertado con una pesadilla, que ellos llaman 
coillapeunio.)) I mas adelante el mismo cronista afiade, que 
12omero i siis compafieros ((avian oido tratar a dos indios 
que no supieron ent6nces quienes fueran, hasta que a1 dia 
siguiente haziendo averiguaciones de quidnes avian sido, se 

10s que se avian contado el sueno.)) 

TI11 

Presta aqui cnnipo el serio historiador que seguimos 
como guia, a una de las mas hermosas leyendas de la 
Ayaucnna, cual es e! fheb re  suefio de Lautaro, su tierno 
dihlogo con Guacolda, su amada, que, como 61, sofiaba que 
ha caido bafiado en sangre en la refriega, atravesado el co- 
razon por pdrfida saeta. I lo que ella le dice, como consuelo 
i como amores, es lo mas bello que jnmns se ha escrito en 
romance castellano. 

<(El hijo de Pillan, con lazo eftrecho 
aLos brayos por el cnello le ceiiia, 
ctDe lagrimas baiiando el bianco pecho, 
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c(En nuevo axnor ardiendo refpondia: 
<No lo tengays feiiora por tan hecho, 
c&i turbeys con agiieros mi alegria, 
a1  aquel gozofo eftado en que me veo, 
((Pues libre en eftos bracos os poffeo. 

((Ella menns fegura i mas llorofa,, 
ctDel cuello de Lantaro fe colgana 
nI con piadofos ojos laftimofa, 
clBoca con boca a% le conjuraua: 
cr Si aquella voluntad pura, amorofa 
aQue libre os di, quando mas libre estaun 

................................................... 

T 1 1 1  1 1, cl. 1 1 , " .  a i  aeiio el alto vie10 es men rerngo 
IrAlgo pnerie fefior. y duke amig0.u 

136 aqui, pues, una vez ionfrontado el cas0 con la historia, 
en lo que queda de verdad, el hermoso episodio de Guacolda, 
a que Ercilla consagra la m9jor parte del canto ddcimo-ter- 
cio de su inmortal poema, i en el cnal el poeta pxrece haber- 

Yorque es preciso tener presente que por ~ S O S  misrnos dins 
(abril 25 de 1857), habia desembarcado en la Serena, bajo 
las banderas de Hurtado de Mendoza, el capitan don Alon- 
so Ercilla i Zbiiiga, gallardo ca,lnallero,'a la, m m  de twintn 
i ~ Q S  afios de edad. 

x 
0 

No serB de inas\ agregar que la daina de Lautaro no fu6 
iina invencion del todo fanttistica, cud  lo fud sin duda In 
hells Glaura i la Tegualda dolorida. La Guacolda de la his- 
tor ia habia sido eriada, probablemente a causa de su be- 
llearc i PU dulzura, corno crhtiann en la cam de Pedro de 

- 
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Villagra, i alli sin duda la conocid en su nifiez el pnje de 
Valdivia. Por &to, en una de sus campafias o en una de 
las dos: capturas sncesivas de Concepcion, la iiidia, que 
ninaba mas que a1 Dios de 10s opresores de si1 rnza, a1 jentil 
que se empefiabn en esterminarlos, fiibse en su busca, o res- 
cntGla aquel en la pelea, desposhidose dnibos segim siis €;- 

. PBltnnos todavia iiarrar el iiltiino episodio de este dramn 
(le cnatro afios, que llena poi. coinpleto el nombre, la gloria 
i 10s reveses de nn indio que liabia viviclo apdnas cinco ve- 
ces esn cuenta de dins, i que al fin rendiria sii aliento en I:L 
empresn acometida, cuando tocnba 10s t h n i n o s  de la edad 
en que el comun de 10s hoinbrea comienza a sentir 10s la t i -  
dos del alms i 10s impulsos creadores del espiritu. 

Lantnro se habia rebelado contra 10s opresores de $11 
suelo cuando dejaba apEnas la pubertacl. 

De igual manera inoriria por su patria clxando comenzn- 
ba a disefiarse en SLIS Ajiles m6scdos rsu pujante juventud. 

(1) I\larifio de Lorera, que se cncontrci presente en aquella faccion 
de armas, concilia el lance de Guacolda con el de la curiosa revelacion 
del lengiaraz Romero, en el siguiente pasaje de sn cr6nica (phj. 183): 
((1 con la angustia que se sentia, despert6 a una india que tenia con- 
sigo para dark parte de SII afliccion, por ser esta jente mui crkdnla, i 
supersticiosa en todo j6nero de sneiios i agiieros. Llanlabase la india Te- 
resa Gurtcolda, la cual se habia crindo desde mnuc1iach:i cn cam dc Pedro 
de Villapan, i la habia cojido el Lautaro a tiempo que andaba en estos 
asaltos tomhndola entre las denim, que 81 i sus secuaces hubieron a las 
manos en 10s pueblos por donde iban entrando. Esta desperto jimiendo i 
sobresaltada, porque estaba actualniente soiiando q~ue 10s esparloles ma- 
taban a 10s indios de aqwl fnerte i n Lautaro entre ellos. 1 como Lan- 
taro la oyese referir 10 niisino que d qneria contarle, alborot6se mncho 
mas i por saber si el suefio tenia fnndamento, llam6 a un indio cuyo 
iiombre era Aliacan, famoso en el arte de adivinar, i le di6 iioticia de lo 
que pasaba, el cna1 le meti4 inas miedo qne 61 tenia diciGndole poc11-i:~ srr 
que sucediese.2 



CAPTTULO WIT. 

T'illngra sc nprosima nl campmiento (le Cliilipirco sin ser sentido.-Ca- 
pilanes qiic le aeompafian.-Marifio de Lover%.-Los 6'uutenes.- 
Desorganieacion de las fuerzas de Lautaro.-Descontento de 10s 
Prommras, i sus enusas.-Asnlto matinal de Villagm-Heroismo 
de 10s Huilliches.-C6mo i por quihes  fu6 mnerto Lautaro.-Sn 
cabeza es trasportada a 8antiago por 10s indios del Mapocho.-Jui- 
cio sobre Lantnro.-Su jenio mi1itar.-Glorificncion de su nombre 
durante In em de la Znc1ependencia.-Lautaro, emblemn americano. 

dortaron 10s indios amigos la cabeza 
de Lsutnro i cantaron con elln victoria. 
T'rageronla B Santiago para Iiacer con 
ellas fiestas i b0rracheras.n 

i en la arrogancia de su propio denuedo, descuidaba su cam- 

P 
d 
h 
nl real indijena, sin ser sentidos ni siquiera sospechados. 
Eran aquellos en est& ocnsion ciento i veinte, bien monta- 
doa i mejor comsndtcdos, porque, ent're otroa capitanea, ve- - 
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niati tres de 10s Villagras, Fimcisco, Gabriel i Juan, el 
liltimo de 10s cuales alli perderin la vida; el renoinbrado ca- . .  --?L--- f l - 3 :  ---- A 1  ---- ^1- 17---lm-- -,.e-.- _-____ ~ -____ 1 -1- Q---  pivan uuuiiiez, fiiuiibu ue usuuai- ,  ~ W I U L -  priiicipai ut: oim- 
tiago, cuya descendencia esiste numerosa todnvia; Cristdbal 
de la Cuevn, a CLIYOS descendientes ha cabido mejor fortuna; 
.Juan de Lazarte, campeon de niuchos encuentroa en ,4rau- 
co; el bravo Diego Cano, hdroe de Marihueno; el famoao 
nndres de NApoles, que en xu iiombre llevabn el de su pa- 
tria, tan celebrado por Ercilla por sus herdleas fuerzas, i n 
quien el poeta 6pico hace de Jknova o Milan, segun lo pide 
el consonante de la octava real; Alonso de Xiranda, Andres 

i Salvatierra Narvajo, Hernan Perez de Quezada, MkcoE: 
Veas; i por hltimo, aquel capitan Narifio de Lovera que fu6 
en breve alf6rez del reino, alcalde de Valdivia i mas tarde 
1 -  t-l^_^^^- 1 -- -1 T ) - - . L  JJ,,JJ, ,.*,,.-:l.:L - ~ -  -^-_-- :--- _-. I . . . ._ rre utwiziia, wi ei 1 eru, uuuw txmiuiu ~ L I  JJIWIUM, croiiica,. 
De suerte que el hltimo hahln del encuentrc, coni0 testigo 
de vista, i como parte (I). 

(1) Sobre la gallardfa de este capitan, natural de Galicia, hi! aqni Io 
que dice a su respecto Pedro de Oiia, aludiendo a la revista de capitanes 
que en ese mismo aiio de 1557, pas6 don Garcia Hurtado de NPndnm 
en Penco. h t e s  de entrar en campfia. 

- 

d o n  escmosa malia i doble mer0 
Encima de un dorado castaiiuelo 
Que huella el aire Tan0 mas que el welo, 
T apenas cave en toda la ribera; 
Parece don Marifio de L0vera.b 

. 

PEDRO DE ORA.-AnWO doniccdo, Canto TX. 

Marifio de Lovera, a quien suelen Ilamar 10s antiguos documentos, Ma- 
riiio de La Vera, fu8 uno de 10s fiadores de Villagra cuando entr6 en 
funciones como gobernador propietario; lo que prneba que, ademas de ser 
h e n  soldado i mejor cronista, era personaje de alguna significacion. 

Hasta aqui se ha creido que Marifio de Lovera no deji, sucesion en 
Chile, pero hemos encontrado, un siglo despnes de estos sucesos, el nom- 
bre i la firma de un cum de Renca llamado don Jose Villarroel ~Variiio 
d r  Lovcra (1665). 

En cuanto a M6rcoA Veas. va hemng rlicho cilmo dei6 sucesion en Chi- 
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I1 

~ Q u k  acontecia, entre tanto, en el campamento de Lau- 
taro? , 

Todos dorinian, porque dormia 1;autaro. Engaflado el 
iiltimo por la estratnjema de Villagra, a quien suponia ami- 
lsnado i casi fujitivo en Santiago, habiase entregado a una 
confianza sin recelos. i ma habia. descuidado fortificar s u  

hU l u U G d & l l < L  IU 1 L t L t I a  \tb 101 b U L A L l l l )  I C,LL b I  b U C ( I I  b l  J A l U L V  

Iiahia heclio practicar 11x1 sender0 para 10s menesteres mili- 
tares de la, provision de EU ejkrcito. Coniponiase &e, en la 
presente ocasion, de seiscientos soldados escojidos, la mayor 
iinrte araucanos. i un inillar de Prornaucas nllegadizos, sobre 

Le, 1 a n n  parece que esvauit VILO I era correjiaor ae  anc cia go crsinta anos 
justos despues de estos sucesos. FuB 61 (a menos qne tnviera un Idjo del 
inismo nombre i de alto prestijio) quien condujo las tropes i 10s cl6rigofi 
de Santiago contra el corsario Tomas Cayendish, cuando el 30 de marzo 
de 1587 desembarc6 en Quintero. 

Canallo, que anda casi siempre con SLI chupa a1 reves, llama a este 
correjidor doiz Afhvcos de la Vega. 

No conocemos a ningun conquistador, compafiero de Valdivia, que vi- 
viera hash el siglo XVI; pero allgnnos Ileqaron a su ultima dkcada: 
Rodrigo de Quirega fallecib de 90 a6os en 1575; Mego Garcia de Cbe-  
res estaba vivo en 1583, cuando fu8 gobernador; JfQrcos Veas era corre- 
jidor en 1587; Juan de Cuevas, alcalde en 1590; i liernos visto figurar 
el nombre del bravo Juan Godinez hasta 1597, o SUB cercanias. 

(2) ctPcro ~iasado este ultimo rio. comcnzri inhumanamente R drstrnir 
J,4ITTARO. 17  
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Eraii todavin las altas horas de la noche cuando 10s Caw 
tenes (que a d  llama Ercilla a 10s soldados que Villagra traia 
del Cautin) llegaron sin ser sentidos a1 fnldeo de Chilipirco, 
i echando de ver Villagra, dice Ercilla, que el cielo estaba 
aun estrellado, 

Pas6 espernndo el claro i nuevo dia 
Que ya por el oriente descubria.3 

Era este &a, que iba a niarcar una de las inas sangrien- 
tas i decisivas victorias de 10s espafioles en nuestro StielO, el 
jueves 30 de abril de 1557, i no 1555 c o r n  lo apuntan to- 
(10s 10s historiadores cuyas obrns corren iinpresas, inclnso 
Marifio de Lovera, que alli estnvo presente. 

Per0 el plan de absoliita sorpresn que perseguian Villa- 
gra, Godinez i Alonso de Escobar (cnyo illtimo habiaseles 
reniiiclo hacia solo pocos dias, porque el 9 de ese misino mes 
IiallBbase todsvia en Santiago), no obtuvo un resultado corn- 
pleto. Los castellanos fueron sentidos por la precipitacion 
cle un corneta espafiol que did la sefial de avanzar Antes de 
tiemno. i permiti6 a una parte de 10s soldados de Lautaro 

las tic 
tlad talvez se hubieran separado de 10s espafioles i unido a su partido. 

El intempestivo deseo de la yenganza no le dej6 prever 10s buenos 
efectos que esta oport<nna reconciliitcion podia resultar en favor de 1~ 
causa comun.)) 

(MMor.rnA.-Comfpeiz&io de kc6 Historia Civd &el Reino de Chile. uSi. 165.) 
I I  Y - ,  

Sin embargo de que el Abate Molina, que escribi6 el juicio preceden. 
te, fuk un escritor laborioso, ex tal el descuido con que se trataba antes a1 
parte incidental de nuestra historia, qne es la que hoi precisamente EOS 
esforzamos por recoustruir, que ese autor se espresa de esta manera 
aobre la sorpresa de Chi1ipirco:-cDejando T'illagra con tal mira el CR- 
mino real,se diriji6 eecretamente por la p h y a  del mar, donde gniada 
por nn espia, et?.)) 
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c o r m  a las nrinas. ctHazianse ojos 10s espaiioles-dice Rosa- 
les-por ver el campo del qjkrcito donde estaba, i la espesu- 
ra del carrizal i la dudosa luz del dia no les dejaba determi- 
nar, porque no vian sino indios esparcidos i no sabian aclon- 
de acometer. E n  csto el trompeta espafiol toch sin tiempo el 
clarin, o temeroso o turbado i clcspertG nl eiiemigo i acuditS 
:I ]as arnias.)) 

Con todo, cl jeneral de 10s cristianos no di6 esta vez 
tiernpo a 10s indios para ponerse a derechns en defcnsa, por- 
que ctVillagra-aihdc el historindor arriba citado-dicieado : 
isantiago Espaiioles! nconieti6 cotno un Ieon desatsdo i echG 
por dclante 10s indios amigos.>) 

Escnsos son 10s detalles, dignos de f6, que han llegaclo 
hastn la edad presente aobre el coinbate de Chilipirco, tail 
irriportnnte en sus consecuencias para 10s conquistadores, 
que desde ese dia vieron ya aseguradn la capital de s u  reino. 
Pero que es de crccr que la lanza o Aecha que atraves6, en 
cl monicnto mismo en clue se trababa el conibate, el cora- 
%on de Lautaro, €116 el principio i el fin de la batnlla, por- 
que lo que ocurri6 despes fu6 solo una resistencia her6ica i 
desesperada, i una matnnza sin cuartel. 

Deciamos que era parca la cuenta de 10s episoclios niili- 
tares cle esas jornndas, que el h i c o  de 10s conquistadores 
que alli peleara nos ha legado, junto con la memoria escrits 
de sus hechos, si bien Ercilla, soltando lss alas a su ndmen, 
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nsrm mil lances de conibates singulsrcs. llariilo de Lovera 
se limita a apuntar 10s iiombres de 10s inas brwos soldados 
que militaron bajo el pendon castellano-segun ya lo heinos 
recordado,-i a ponderar la valentis de 10s araiicmos, nin- 
gun0 de 10s cnales consintici en rendirse, cual el batallon sa- 
grado de Esparta, porque c( ninguno de aquellos araucanos, 
dice, volvi6 un punto el pi6 atras, determinados de morir 
Antes a manos de 10s espnfioles que volver a SLI tierra vivos 
i vencidos.)) En  cuauto a sus aliados de Itata, f lu l ie  (guble) 
i RmoguZerno, duego que echnron de ver a Lautaro muerto 
de una lanzada, sin saber quien se la hubiesc, dado, desma- 
yaron i se huyeron cada iino por doiide P U ~ O T ,  (1 ). 

Bias si el capitan se niostr; mexy~iino en detallelj de lo 
que viern, no lo fu6 tanto el monje investigndor, cuyo libro, 
como l:impai*n8 encenclidn dentro del s6tano oscuro de lo.: 

nos aluriibrn aho~n  i nos conduc 
.pres& iino de 10s niejores cnpitul 
I 1  7 - 1  11 

tiempos, e, po~-que consagrx 
a esta so1 os de SII historia, i 
xlli habrn ae ieerse si niguna vez aqueiia vd  la lnz pitblica. 

SerII, suficiente snticipar iinicamente desde hoi, que 
**-***oninn padre jesnita no difrere de In del cronista ga- l 

~IIuuIuuclD LILIG bltarnos, distinpuen eiempre a 10s ralerosos araucanos, de 
SIIS diados, 10s Promct?iccwy timidos a vecesy traidores otras, incnpaces 
aiempre de obtener su emaucipadon. 

E n  la misma condicion presenta IIariiio de Lovera a 10s auxiliares del 
Itnta i del Ruble. En  ciianto a 10s indios de Renopulemo que cita, tal vez, 
habriamos podido weer que fuera una tribu de Regolemo, localidad clue 
pcrknece hoi a1 departamento de San Fernando, si no existiese en la pro- 
vincia del Maule, departamento de Cmquenes, un peraje de un nombre 
analogo. Tal es el de RefuZenzu, cuyo riombre tiene hoi el funclo de tin 
rjelior Jose del Carmen 12ufat. 
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llcgo, ni eii mtclio de 111 del poeta vizcaino, escepto, COLY~O 

es natural, en el colorido i episodios. (1) 
Dice, en cfecto, Diego de Itosales qze Villagrn eiicarg6 la 

caballeria n Juan Goclinez, ci toinando 61 la vangusrdia con 

' 

eolda, a quien por su m u c h  hermosura, y discrecion tierna- 
mmte aniaba, y iiunca dejaba del lado en la guerra, ni en la  
paz, por ser de inuchos bien mirada, y no falt6 quien dijeset 
que un cacique que pretendia quedarse con ella 19 di6 un fle- 
chazo entre la tnrbacion del armn 9 lo mat& 

d'ero lo mas cierto es que nuestros amigos le conocieron 
y a flechazos lo inatsron, y dieron voces:-jAgzd, espaiiole8. 

ctPeletcLbase en todaa partes con gran valentia y derrams- 
iniento de sangre, y T'illagrn animando a 10s pocos solda- 
clos que tenia contra tan gran xiiultitud, heris i niataba con 
firan valor, drirante Itt batnlllt mas de seis horas, y hast:] 
que 10s capitanes de 10s indiss, vicndo que morian tantos, y 
a 10s deinas descaezidos, huyeron con gran prim apelli- 

t/l!C . h ' U & X O  66' ?t226Wt#! 

(I) XariIio de Loverii era clrj Poxiteveclra, en Galicia, yaisano, por 
consiguiente, de Nendez Nuiiex i otros famosos marinos espanoles. 

(2) I31 padre Rosales oniitc asentar el hecho de linber quedado heridos 
forlobs 10s castellanos, como lo confiesa Herrera en el siquiente pasaje de SIT 
D~cadr, VI II:--ctPor 6mbas partes se p l e 6  r6ciainente y 10s indios hicie- 
ron su deber no ptidiendo mas resistir a1 impetn cmtellano y la 6rden con 
que peleiibau, quedaron vencidos, muriendo mas de seiscientos y el mismo 
Lautaro que gobernaba  la^ C O B ~ B  de la (herra  con pradencia y juicio no 
de birbnro: quedaron hei-idos todos 10s castellanos, para que fuese igual la. 
gloria de tal victoria, estinmda por la necesidad en que cstaba e! reyno 
y por el freno que pus0 a la arrogancia de 10s 1ndios.u 

Muri6 tambien alli el herniano del gobernador, Jam de Villagra, B 
quien, hnbi6ndosele encabritado el caballo i arroj6dole a1 suelo, le di6, 
segun Ercilla, el famoso Eengo, nn mazazo en la cabeza, 



rerdadero dsito no consisti6 ea haber vencido a sus contra- 
bios, sino ell haber yvitaclo la vida a n n  ,jefe acostumbrado . .  . 

" 
Wecian decisivas. 

Mas, 4 q u i h  dib a1 Mroe araucaiio el golpe cerhero que le . . .  . ... A 

I 

trrojadizas, como el d a d o  que atraves6 el corazon del caudi- . 

lo, ni bste fud herido despnes que 10s cristiaiios entraron de 

castellma-es qne ni 6stc ni el mas triste de sus solclados 
tenian iiiteres en sacrificar a1 antiguo p j e  de VaIdivix, sino, 

UQLK sesos, ojos i a h a  le ech6 f1iera.u 
El bravo Diego Cttro tnmbien fn6 I-ierido de gravedad por un golpe de 

inam, lo que el poeta narrn en estos pintorescos cinco versos: 

xHiere de tal maners a Diego Gano 
Que la barlsa inclinads sobre el pecho, 
Se le cay6 la riendn de 1% i-iitmo, 
I sin ningm seritido casi frio, 
El c a d l o  lo llers 8 su alvedrio)). 

Amzicnnn.--Can to XI I I. 
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a1 contrario, llevaban la 6rden positiva ,el encargo perentorio 
i el interes seguro de guardar su vidn.-ctOfrecid premios- 
dice Diego de Rosales-el jeneral Villagra a quien cojiese 
vivo a Lautnro para enviArselo a1 Rey, para rnuestra de 10s 
capitanes araucanos)).-i Tanto era el orgullo que la cauti- 

t)-------- --- " I U U W  u u  "y""' I I A U I I U V V "  l l l V  ,&&."NU 1 

chos a sus antignos amos! (1). 

IX 

~ Q ~ i d i i  inat6 enthces a Lnutaro, si no fix$ ni pudo ser, 

dFu6 Alguien de su guardia araucana? 
el brazo de un castellsno? 

. .. 1 ,  . . 1.7 

que todos 10s que llevaron en su qjkcito esc nombre, agru- 
pitndose a1 rededor de sii cadA,ver, le hicieron k u  .illtima 
pnrnda con 10s suyos. 

1 11 1 

seguian su estrella para estar solo a s u  ventura? 
Yo es ya posible descifrar esos misterios; pero entre In 

gloria i la mnerte de Lnutaro, entre su mando omnipotente i 
su lecho venturoso, habia una mujer, i esa inujer era una bel- 
dad codiciada por muchos de 10s que a su lado Vivian. No 
es enthces sospecha desautorizada la del antiguo cronista 
jesuita, cuando atrihuye el golpe mortal del heroe a Slguien 
que aborrecia mas su dicha que su gloria. No lo es tampo. 
co, a nuestro juicio, la del poets Pedro de Ofia, que, dando 

(1) Diego de Rosales, liistoria inddifa, lib. IV, cap. X. 
En cuanto a la arma que atraves6 el pecho de Lantaro, no hai acuerdo 

en ninguno de 10s historiadores. Unos dicen-i &os son 10s mas-que fu8 
una flecha, i en este cas0 es casi seguro que vino de 10s arcos de 10s alia- 
dos que Villagra echo por delante en el asalto. Otros afiiman que fu6 
una peqnefia lanza, lo que seria indicio de una traicion o asesinato; i no 
fnltn quien asegure que fuC atravesad0 por una espadn. 



- 124 - 
por cierto el hecho, nombra a1 asesino i refiere minuciosa- 
mente su premeditada alevosia (1). 

Tgn6rase i se ignorark ya eternamente la solucion de este 
problema. Pero si Lautaro pereci6 a manos de uno.de 10s 
suyos, la historia tiene derecho para encontrar hasta en las 
pasiones i 10s acasos de la vida, las eternas retribuciones del 
bien i del mal, que forman el eslabonniniento moral del linaje 
humano durante todos 10s siglos, en toclos 10s pueblos, a1 
traves de todas Ins rszas:-i Lautaro habia, hecho inmolar cis 
igual manera a su caudillo i protector Pedro de  Valclivia! 

Es a la verdad un hecho profundamente triste, pero evi- 
dente, que 10s que mas se ensafiaron contra su cadiiver, fue- 
ron aquellos indios del 3Iaipo i del Mapocho que seguian, 
viles i pkrfidos, a 10s espafioles. Fueron ellos lo que cortaron 
RU noble cabeza i la trejeron en triunfo a sus borracheras 
de Santiago. Libaron asi en el c r h e o  de sii libertador la 
espuma de SIL infame servidumbre, i de esta suerte, en 
aquella guerrn de dos razas, que no ha de acabarse sin0 por 

1 

festines de tin odio reciproco e inestinguible!. . . 
I icaso aun mas estrafio que el que acabamos de contar! 

Francisco de Villagra entraba triunfante en Santiago el 5 
de mayo de 1557, recibido por todo el pueblo con el nlbo- 
rozo de su hltima victoria; i cuando estaba oyendo misa en 
San Francisco, en la mafiana del siguiente dia, un enco- 

(1) Este es e1 juicio de Pedro de 05% en el canto XITJ de su -4 i~ZlCo 
domndo, que analiza el seiior AmunAtegui en sii DPsntbrindPnto, sin pres- 
tar por Bsto f6 a la invencion del poeta, que atribuye a1 cacique Catirai, 
predilecto de Lautnro, la cobarde inmolacion de su jefe. Segnn el inismo 
Ofia, Gnacolda, llevada prisionera por 10s espaiioles, no consinti6 jamns 
en dar su mano a Catirai, aunqne ignoraba, su crimen, i prefiri6 ser la 
qnerida de un soldndo espafiol. 



mender0 de la vecindad de Santiago enviG a decirle que llc- 
p b a  don Gm&i Hurtado de Mendoza con Grden sever3 de 
" 

r 
ch6 a1 lucir el alba, en la llor cle su lozania 1 cle su  glona. 
Lautaro era todsvia un mancebo, i hnbia lochado durante 
( 

1 

2 

renderlo i reiriitirlo reo e infamndo a Lima. i CuAntas, cucin 
kecuentes, cucin persuasivas son las lecciones de la historia, 

Asi ha.bia, entre tanto, encontrado fin nquella camera tan 
Bhpida como deslumbradora, i que una pkrfidrc saeta tron- 

cu&n poco son aprovechadas! 

- .  _ -  . . .. 1 "  - , . *  q .  

:natro afios con varia fortuna, pero con un valor sublime, 
~gnsl a sn odio en la tenacidad i en 10s brios de guerrero. 

Arminio americano, sc batiG, como el,jefe ,jermAnico, por 
. -_. . . _ .  In libertad de si1 suelo coiitrn una ram superior ciiya plantn 
ocliaba, i que ya no pisn el suelo de R U  tumbn vengada por 
10s siglos. Muri6 como 61 i como T'iriato, a manos de traido- 
yes. nero SLI gloria ha llepado rnns nrriba que la de sus mas <, ., I L  

ilustres compatriotas, haci6ndose de fama universal en el 
Nuevo Munclo por siis heclios, i en el Antigua por la epo- 
p e p ,  a1 punto de que six nombre ftd en nuestro suelo 1111 - -  . . T  - .  .. _. emblems nacionnl de redencioii, ncgicio $8 de iinn inaner3 
irrevocable por la posteridad. 

hpellidsndo siis manes, corrieron 10s chilenos n lw 
nrmas contra quienes lo habiwn inmolado. Con su nombre 
inmortal bautizaron nuestros mayores la primera nave n 
que confiaron nuestra baiiclera i nuestrs emancipacion, mi 
corn0 a1 tribunal terrible de SUS vengnnzas contra la ram 
itsurnadorn que el indio inozo i snblime habia sido el urimern 
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T w o  Lsutaro vicios, aliment6 bastardss pasioncs, pro- 
pias de salvaje; ejecut6 liecllos de liorror que ea nn capitan 
ilustre habrian sido baldon indeleble de su nombre; pcro 
sus,.faltas cueiitan con la ind~tljencia de su mocedad, de SII 

cducacion, i mas que toclo, de su cuna i de SLI toldo (le snl- 
vaje. 

En lo que sobresali6, ante todo, fu6 en su jenio militar. 

FOS, i no hubo un solo capitnii de su tiempo, nun sqnellos 
que habiaii sido educndos en lzts guerras europeas, que so- 
brepujnra su instinto de soldaclo, siendo que dl habin ns. 
cido en una choza i cri&dose, como dorndstico, en m a  cn- 
ballerizs. I fu8 por &to mui levantada hoiirn 1s que le ofre- 

vencerle en el curso 
ipefio en salvarlo del 

I1l,,lllIu ~ u l I I I L ~ L u ,  LU ull LiG GuvIuI1w cu reyes de que eraii 
tmsnllos, coiiio un trofeo digiio de su augtisto orgullo. 

Xo puede trnerse a In iiiemorin ni sii vida, cortn coiiio un 
(lis, ni sus estrmios de nisiicebo i de lzonibre inculto, ni x u  
dltimo i ta l  vez l'lnico amor, ni su lastimero acabo, siii pen- 
sar en que niuchos linn perecido, como 61, en esta tierrn ile 
sefialados martirios : 10s Carreras, & h u e ?  Rodriguez, Alejo, 

b'(l,", 1'" 11'11, yuuuu U u " L ' u " ,  L L l l l u  U V l C "  " l L L U C Y L '  UL "llll" y u v  AI" "'"J 'U ~ Y ' I u C u -  

grado igual memoria en algunas de sus calles, i &to es comun a nuestros 
pneblos de Snd-Amkrica, espccialmente 10s de la Republica Arjentina. 

Sabido es de todos que el nombre de Lauiaro, sus guerras, sus prop'i- 
sitos fueron una especie de moda patri6tica durante 1:~ revolucion de Is 
independencia en toda la dmkrica, i de aqui el nombre de Lojia Llanta- 
T ~ ~ Z C C  aplicado a la terrible asociacion en que se inscribieron Sail illartin, 
O'IIiggins, Las Heras, Pueyuedon i la innyor parte de 10s prohombres 
de la revolucion bispano-americar 
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el 9mtZat0, caudillo el hltimo, como el indio, de las hues 
araucarias i victima a1 fin de una celada en que el amor r 
que la guerra fu6 pnrte i fu6 culpa. PrBstase, por Bsto, aq 
Ila breve vida, de veiiite o veintidos alios a lo sumo, a 1 

leyenda no interrumpida de tres siglos, que podria tor 
nrranque en el cerro de Chilipirco i hallar su desenlace 
la fdnebre quebrada de Tiltil, donde una humilde pie 
recuerdn todavia a1 caminante, a1 h&e que inmol6 all 
Lojicx Lautayina! 

S I 1  

ites 
nas 
Ue- 

una 
nar 
! en 
dra 
i la 

J"""v *-, -"- 
nuestra eirrancipacion de la Espsfis, sobre cunlquier trozo 
cle granito, nun en el inas humilde i deleznable, i_en memoria 
de SIIS hechos, aquellas palabras con que u n  cronista chile- 
no, liijo de las coinarcas que redimiern Lautaro, pone, apro- 
piado fin, como nosotros, a la relacion de SLIS hazaiias in- 
moi-tales. ((ESTE FuB-dice Miguel de Olivares, oriundo de 
Chillan-ESTE FUh EL F I N  D E  LAUTARO, AN~BAL CHILENO, 

QUE CONSIGUI6 CABALMENTE TANTAS VICTORIAS DE LOS ES- 

PAROLES, COMO E L  CARTAJINES D E  LOS ROJIANOS, I AUNQUE 

EN MENOR TEATRO, M O S T R ~  IGUAL INDUSTRIA I OSAD~A.  No 
N A C I ~  EN EL MANDO, PERO M E R E C I ~  OBTENERLO, I SIN LA 

SION. Su VALOR SOLO, LO ELEVG DE REPENTE DE CRIADO A 

PR~NCIPE; I FU$ UNO DE LOS MAS PR~WIPES QUE EN TODAS 

PREEMINENCIA DE LA SANGRE I E L  SUFXAJIO DE LA SUCE- 

LAS SERIE )E 

UNA GRAK 

S D E  LAS EDBDES HAN SIDO PARA Sf ARTfFICES I 

[DE ALTEZA.)) 
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thro en la batalla de Tucspel obtes?-Tuicio 
sobre este acto.-Lautaro en la batalla de 
Tacape1.-Su importancia en el c a m p  arau- 
cano.-Introduce la estratejia de 10s espabo- 
les entre sus compatriotas.-Marcha asom- 
brosa de Francim de Villagra desde Osorno 
a Conception.-Batalla de 3Iarihueno.- 
Lautaro toma la artillerk-Los arsucanos, 
mandados por Lantaro, ocupan a Concep- 
cion .................................................. 

CAPITULO 

PENCO. 

(CAMPARAS CONTRA CONCBPCION.) 
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11. Segunda campaiia de Villagra.-Horribles a s -  
tigos, hamhres i epidemias.-Los espafioles 
repueblan a Concepcion i Lautaro la toma 
por asalto.-Concibe Lautaro el pensamien- 
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ganiza su espedicion i marcha a1 Made.- 
8 1 1  m a r r l i a  & hWi1hPhDP ................... % 
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chilenos propios. -1~0s promaucas, i esten- 
sion del territorio que ocupaban.-El llano 
central.-Taiiibos.--Plan militar de Lanta- I( 
ro.--El Mataquito i su Huertct.-Errores en 
qne ha inducido a todos 10s cronistas una es- 
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pacas de Lputaro en una sola.-Lantaro pa- 
sa el Made.-Severidad i discipline que des- . 
plega en sn marcha.-f3orprende im asiento 
de minas i se apodera de sus herramientas +- 

para fortifiCarSe.--Jhga a1 Mataquito i se 
ntrincliera en Peteroa.-Ofrece a sus solda- 
.1-- -1 --," .-_- 2,  Cl.,..L:--- Q.. A,,:,&,,,, 

netentrionales.-Apatia de 10s 3 
Napocho, aliados de 10s espsiioles 

UUb el SdLlllt'U Ut: hJJullbSbgU.-UU U G U l l l b G l G B  - 
personal.-Despacha eniisarios a 10s valles 
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~o~z~s.-Los conquistadores 
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esw,  I cuiiubii pimsua q i i t :  t 
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de Vil1agra.-Su rechazo i COI 
por Lautaro.- Comprobacio 
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. ro intentaka redimir.. ......... 

desamparo por 
de 10s Comechila- 

esparcidos en sus 
indefenso de la 
a la descnbierta 
Diego Cano, i es 

v y y y  yl_ _ _ " _  - ___. tlarma en Santia- 
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npleta derrota 
nes.- Lautaro 
,o de Villagrs 

sus causas pro- 
bus que Lauta- 

I 
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Ilc de 'I'iiigniririca.-Sorl)resa de G'ualemo i 
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Idnutaro.-Marcha nocturna de Villagra i 
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